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Yeso
María Beatriz Ponce 1  y Martín Torres Duggan2  (Ex aequo)

Introducción

El mineral yeso que se emplea en agricultura posee por objetivo la neutralización de los suelos 
alcalinos y salinos, como también mejorar la permeabilidad de los materiales arcillosos además 
de aportar azufre. Todo ello conduce a incrementar la productividad de los cultivos.
También contribuye a mejorar la estructura del suelo y las condiciones de irrigación, a la vez que 
modifica la acidez de los mismos. Otro efecto benéfico es la estabilización de la materia orgánica 
la disminución de la toxicidad de los metales pesados.

El sulfato de calcio en sus formas minerales de yeso y anhidrita,  tradicionalmente ha tenido un 
uso esencialmente destinado a la fabricación de cemento u otros productos de la industria de la 
construcción. En los últimos años la aplicación de estos minerales a los fines agrícolas está de-
sarrollando un interés creciente por su acción en el rendimiento de los cultivos.
Por su parte, el azufre es un elemento importante en la industria de los fertilizantes donde es 
destinado a la elaboración de fosfatos.

Aún cuando es conocida la importancia sobre las necesidades de los suelos de disponer de 
azufre y calcio como elementos nutrientes para las plantas, en Latinoamérica es relativamente 
reciente el empleo del yeso agrícola.

Considerando la superficie mundial de suelos con problemas de salinización en distintos grados 
(Cuadro VI-1), se estima que el empleo de enmiendas minerales posibilitará ampliar la superficie 
de las zonas  cultivables. 
Cuadro VI-1. Desarrollo de la salinidad en el mundo - Millones de hectáreas

Fuente: http://www.unex.es/eweb/edafo/ 

Del análisis del cuadro VI-1 se evidencia la urgente necesidad de recuperar áreas cultivables en 
los países en vías de desarrollo.. Es importante entonces contribuir desde la minería y, conocer 
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los recursos naturales existentes de yeso así como su calidad y cantidad. 

Según la información producida por el Servicio Geológico Americano  (http://minerals.er.usgs.
gov/minerals/pubs/commodity/gypsum/gypsumcs05.pdf) la producción mundial de yeso alcanzó 
en el año 2004 los 106 Mt. , los que se distribuyeron según se muestra en el Cuadro VI-2.
Cuadro VI-2 . Producción Mundial de yeso en millones de toneladas

Del cuadro VI-2  es posible apreciar que entre los países latinoamericanos donde la producción 
de yeso es importante, se concentra en Brasil, México y Uruguay. Argentina, si bien posee depó-
sitos con grandes reservas, los volúmenes de producción para el año 2003, han sido estimados 
en alrededor de 500.000 t, muy inferior a la de los países mencionados.
El principal destino del yeso es la industria de la construcción, destinándose a enmiendas de 
suelos para cultivos, un porcentaje relativamente bajo.

Geología

Los depósitos de yeso en el ámbito mundial se extienden por casi todas las eras geológicas, 
presentándose tanto en grandes superficies como en cuerpos estratificados y lenticulares a partir 
de procesos evaporíticos.

Los yacimientos donde se encuentra azufre y/o los minerales de sulfato de calcio, responden 
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genéticamente a: 

• Depósitos de sublimación
• Depósitos sedimentarios biogénicos o bioquímicos
• Depósitos evaporíticos  

En  el ámbito de América Latina desde México hasta el sur (Argentina),  los depósitos yesíferos 
se encuentran como depósitos sedimentarios evaporíticos, en tanto los de  azufre se vinculan 
con las áreas de volcanes.  

Entre la amplia diversidad geológica que presenta México, el azufre del cual es importante 
productor se encuentra en la Cuenca Salina del Istmo en la Provincia Fisiográfica de la Llanura 
Costera del Golfo de México. La secuencia estratigráfica en este distrito se extiende desde el 
Triásico hasta el Reciente con predominio de las Formaciones Terciarias. Se encuentra aquí la 
Formación Capas Rojas que contiene a la secuencia evaporítica que da lugar a la generación de 
los domos (Salas, 1988). También aparece en el suroeste y este del país "caps rocks" que con-
tienen azufre los cuales se formaron como resultado de procesos físico-químicos y bioquímicos 
combinados, cuando la secuencia evaporítica intruyó a la roca suprayecente (caliza Chinameca y 
Formación Filosola). Los depósitos de yeso se encuentran al oeste de la Sierra Madre Occidental 
en terrenos paleozoicos y triásicos que forman la península de California cuyo desarrollo se inició 
en el Mesozoico. Hacia el sector que se ubica paralelo a la costa del Golfo de México de edades 
mesozoica, eoceno y más recientes conocida como Provincia Oriental Alcalina se corresponde de 
alguna manera con la Sierra Madre Oriental. Entre ésta y la Sierra Madre Occidental se ubican 
los depósitos sedimentarios evaporíticos lacustres proveedores de yeso.

A partir de México y con extensión a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice se ubica el Istmo 
Centroamericano el cual abarcó diferentes etapas que dieron lugar al arco de islas, alzamientos 
corticales y formaciones de pie de monte de edad  Cretácico superior-Pleistoceno Reciente. Esto 
dio lugar a la formación de depósitos de azufre y caolín asociados al vulcanismo de arco.

Hacia el sur del desarrollo del arco volcánico de las Grandes Antillas sobre la placa del Caribe 
limita con Sudamérica. Esta última, está integrada por dos dominios geotectónicos: al oeste con 
Venezuela, las Guyanas, Brasil, Paraguay, Uruguay  y  sector oriental de Argentina correspondien-
te a cratones precámbricos con sus áreas intercratónicas y el macizo cordillerano (Precámbrico-
Paleozoico). De este modo se forma un sector occidental que bordea toda la faja oeste extendién-
dose por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sur de Bolivia y occidente de Argentina que contiene 
a la Cordillera de los Andes. De este modo, se distribuyen cuencas marginales Orientales entre 
los Andes Venezolanos hasta el Estrecho de Magallanes (Argentina) que contienen secuencias 
sedimentarias jurásico-cuaternarias de tipo marina y continental con facies lacustre-continental y 
continental-carbonífera. En estas entidades se ubican los yacimientos evaporíticos proveedores 
de yeso.

En el ámbito de Sudamérica, las denominadas cuencas intermontanas que se extienden desde 
la de Magdalena en Colombia, pasando por el graben de Cauca-Patía-Quito (sur Colombia-norte 
de Ecuador) de edad Paleoceno-Neoceno, el graben de Quito, mas las cuencas lacustres desde 
los 2°30´  a los 4° S existen cuencas lacustres mayormente del Mioceno que contienen facies 
evaporíticas. También al sur de Perú a través de Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina 
contienen depósitos de yeso evaporítico junto a yacimientos de arcillas y  travertinos. En asocia-
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ción al vulcanismo de la zona se han formado depósitos exhalativos de azufre.

Otros hallazgos de evaporitas se encuentran en la Cordillera Occidental desde Nicaragua hasta 
la Patagonia argentina.

En la Figura VI-1 se muestran los principales ambientes geológicos en México y Centroamérica.

Mineralogía

En la mayor parte de los depósitos del mundo los minerales de sulfato de calcio que aparecen, 
se identifican como yeso y anhidrita. Debido a que su formación se corresponden con ambientes 
evaporíticos, el proceso implica la asociación a impurezas variadas. Estas últimas pueden pre-
sentar fina granulometría o aparecer vinculados a otros minerales de similar formación y relativa 
solubilidad tal como celestita, algunos boratos, ciertos carbonatos y sílice.
También los minerales evaporíticos como halita, silvita, mirabilita, epsomita es factible de ser 
encontrados junto al sulfato de calcio.

No obstante, debe señalarse que la impureza más frecuente en un depósito de yeso es anhidrita 
(y viceversa) como consecuencia de la interrelación metaestable de ambos minerales.
Generalmente los depósitos de yeso contienen entre un 10 a 15% de impureza, aún cuando se 
hallan yacimientos con un contenido superior al 95 % de sulfato de calcio.

Si se toma en cuenta la presencia de impurezas con su consecuente efecto en los procesos de 
elaboración y productos finales de yeso, las mismas son agrupadas en tres categorías: 

1. Insolubles o relativamente solubles. Representadas por calizas, dolomita, anhidrita, arcillas 
anhidras, minerales silíceos, etc.

2. Minerales evaporíticos solubles incluyendo cloruros, tales como halita, silvita, etc. y sulfatos 
como mirabilita, epsomita, etc.

3. Hidratados aunque insolubles, como el grupo de arcillas montmorilloníticas.

Con relación a las especies minerales formadas a partir del sulfato de calcio, se mencionan: 
Anhidrita: Compuesta por sulfato de calcio anhidro. Puede convertirse rápidamente en yeso incor-
porando agua, debido a una relativamente alta solubilidad (aproximadamente 0,2g/100g  H2O). 
La anhidrita se presenta en color claro a gris azulado, observándose al microscopio una textura 
granoblástica a afieltrada.  

Bassanita: Formada por sulfato de calcio con media molécula de agua, constituyendo una fase 
intermedia entre anhidrita y yeso. Esta variedad sólo es reconocible por difracción de rayos X o 
mediante técnicas petrográficas con una cuidadosa preparación. En condiciones ordinarias es un 
mineral metaestable, razón por la que es poco frecuente encontrarlo. Es posible producirlo artifi-
cialmente mediante proceso de calentamiento y el producto obtenido se destina a la fabricación 
de revoque.
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Yeso: Mineral de sulfato de calcio con dos moléculas de agua, con diverso origen. Al microscopio 
petrográfico se ve mayormente de tipo granoblástico, presentado los depósitos de valor comercial 
una amplia variedad en el tamaño de los cristales y las texturas. En los depósitos que no han 
sufrido prácticamente acciones disturbantes, las texturas son consistentes con las unidades es-
tratigráficas, a diferencia de aquellos que han sido deformados y recristalizados, que presentan 
texturas porfiroblásticas con la combinación de capas de  yeso fibroso y afieltrado. 

Alabastro: Corresponde al sulfato de calcio formado por finos cristales. Esta variedad es muy 
buscada por los escultores debido a su trabajabilidad uniforme. Ocasionalmente, puede ser en-
contrado en los depósitos de valor comercial.

Figura VI-1  Ambientes geológicos México y Centro América 
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Espato satinado: Es el nombre con el cual se diferencia el yeso donde los cristales se encuentran 
dispuestos como agujas y orientados según el eje C. Se produce como consecuencia de la acción 
de las tensiones y deformaciones. Aparece como mineral secundario rellenando fracturas, donde 
las agujas alargadas se disponen perpendicularmente a las paredes de la falla y menos común-
mente en zonas de corte donde las agujas son paralelas a la dirección del movimiento.

Selenita: Se denomina al yeso formado por grandes cristales euedrales con clivaje desarrollado. 
Generalmente aparece rellenando espacios. Junto al espato satinado se consideran como mine-
rales accesorios en los depósitos de yeso de roca. 

Yeso sacaroide: Yeso macrocristalino formado por una acumulación desordenada de pequeños 
cristales (grano fino-medio), similares a granos de azúcar (aspecto sacaroideo). Típico de am-
bientes continentales con lagunas en climas áridos.

Gypsita: Corresponde a zonas semiáridas, donde el ascenso por capilaridad de aguas subterrá-
neas producen por evaporación, depósitos porosos con cristales de tamaño pequeño. Se desa-
rrollan especialmente, en depósitos arcillo limosos formando aglomeraciones con textura radiada 
o capas estratiformes. 

Considerando que las variedades minerales de sulfato de calcio más importantes son yeso y 
anhidrita,  es conveniente señalar algunas características diferenciales entre los mismos (Cuadro 
VI-3).

 

Cuadro 
VI- 3. 

Características comparativas entre yeso y anhidrita.

Potencial geológico minero
Los países iberoamericanos poseen en general importantes depósitos de yeso y azufre los que 
son comercializados con diferentes fines.  Países como México, Brasil, Uruguay y Argentina po-
seen grandes niveles de producción. Le siguen en importancia Colombia y Chile. Con relación 
al  azufre elemental, México es el mayor productor siendo destinado a la fabricación  de ácido 
sulfúrico para la elaboración de fertilizantes fosfatados.

La potencialidad de los países iberoamericanos con relación a los depósitos yesíferos, se resume 
a continuación:

México: Es un importante productor de azufre elemental, el cual se obtiene a partir del proceso 
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de refinación del petróleo y gas natural, como subproducto de las plantas de fundición de las 
compañías mineras productoras de metales base y preciosos o de los domos salinos ubicados en 
la Cuenca Salina del Istmo. También posee importantes yacimientos de yeso. (El detalle de este 
tema se desarrolla en el subcapítulo correspondiente a este país). 

Nicaragua: El yeso posee origen sedimentario y es de edad terciaria ubicándose en la Provincia 
Central. Se presenta con intercalaciones entre rocas volcánicas. Lo producido se destina al mer-
cado interno (Fernández Arce y Conejo Solís, 2000).

Costa Rica: Posee una importante mineralización de azufre elemental en el norte del país al 
pie de la Cordillera Volcánica Central, con una ley aproximada de 20% a casi 10 Km al este de 
Ciudad Quesada, Cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela . Las reservas geológicas 
estimadas ascienden a 25 Mt de azufre elemental. El mineral de yeso por su parte, es  importado; 
no obstante opera la industria FERTICA SA (Fertilizantes de Centro América S.A.) que posee una 
producción de 400.000 t/año de fertilizantes de diferente tipo. La mayoría de sus materias primas 
las importa de Estados Unidos (Conejo Solís et al, 2000).

El Salvador: El sector  minero salvadoreño no representa una actividad importante en el país. 
Se menciona únicamente el yacimiento de azufre ubicado en la laguna de la Alegría del volcán 
Tecapa. El contenido de azufre elemental alcanza el 18,6 % encontrándose en sedimentos fina-
mente granulados con espesores medios de 8 metros. El área investigada (Puente et al 2000) 
posee aproximadamente 43.400 m2 donde se concentra casi 380.000 m3 de sedimentos azufro-
sos. La estimación de las reservas de azufre elemental es de aproximadamente 55.000 t y las 
ubicadas en la laguna de Alegría no superan 150.000 t.
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República Dominicana: Los yacimientos se encuentran en las provincias de Barahona e 
Independencia, en el lugar de Las Salinas. La extracción se efectúa mediante explosivos usando 
para su transporte equipos pesados. Los estratos de yeso se superponen a los depósitos de sal. 
El destino del yeso en el mercado nacional está dirigido a la fabricación de cemento, materiales 
de construcción y uso agrícola. Una parte de la producción se destina a la exportación. En la Fig. 

VI-2  se muestra un mapa geológico del país con señalización de los yacimientos de yeso.
Figura VI-2. Mapa geológico de República Dominicana y ubicación de los yacimientos de yeso

Cuba: Los depósitos pertenecen al Jurásico superior constituyendo una secuencia diapírica po-
licomponente, ya que la matriz de yeso suprayace a brechas salinas. En algunos sectores  las 
formaciones se presentan tectonizadas y meteorizadas; en otras el yeso es de tipo lenticular 
emplazado en brechas jurasicas  vinculadas a serpentinitas y areniscas. La industria yesera en 
Cuba se refiere principalmente a tres yacimientos: Canasí, Punta Alegre y Baitiquirí. Las leyes 
de los yacimientos de valor comercial fluctúan entre 70 y 86% destinándose principalmente a la 
construcción, cerámica blanca y fabricación de cemento. Los yesos cubanos presentan diferentes 
calidades y colores variables entre gris, gris claro y blanco, razón por la cual son objeto de una 
explotación selectiva, según la demanda. Los yacimientos cuentan con plantas de procesado 
donde se efectúa la trituración, molienda, cribado, clasificación, calcinación y embolsado.

Brasil: Posee una de las mayores reservas mundiales de yeso considerando las medidas, indi-
cadas e inferidas, la que ha sido estimada en 1,7 billones de toneladas según el Departamento 
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Nacional de Producción Mineral del año 2001. Los principales depósitos aparecen en las cuencas 
sedimentarias Amazónica (Amazonas y Pará), Norte Medio (Maranhao y Tocantins), Potiguar (Rio 
Grande do Norte), Araripe (Piauí, Ceará y Pernambuco) y Recôncavo (Bahia). Las edades de es-
tos depósitos se distribuyen desde el Paleozoico al Mesozoico, distinguiéndose por la alta pureza 
la que llega al 98% (Más detalles en el subcapítulo correspondiente a Brasil).

Básicamente las reservas brasileñas se concentran en los estados de Bahía (44%), Pará (31%) y 
Pernambuco (18%). De ellas la porción con mejores condiciones de aprovechamiento económico 
se sitúa en la cuenca sedimentaria de Araripe en la región fronteriza de los estados de Piauí, 
Ceará y Pernambuco.

Venezuela: En Venezuela los principales usos del yeso se distribuyen aproximadamente entre 
plantas de cemento (42%), ferreterías (24%), industria de la construcción (14%), industria cerá-
mica (11%), industrias de maniquíes (5%) y artistas y escultores (4%). 

Posee yacimientos de yeso y azufre depositados en la Cordillera de la Costa formando el principal 
distrito yesífero del país, ubicado en la Península de Paira (Mayor información en el subcapítulo 
correspondiente a Venezuela) con capas que superan los 30 m de espesor e intercalados con ca-
lizas. También en las Formaciones Sedimentarias Septentrionales contienen depósitos de yeso; 
en tanto el azufre empleado como fertilizante se extrae del Estado de Táchira.

Los valores de tonelaje estimados como reservas muestran un total aproximado de 40Mt , que se 
distribuyen en los estados de Uriquito, Tacua, Morrocoy, Morrocoycito y  Macuro.

Los estados de Guárico y Yaracuy poseen yacimientos de menor importancia, habiéndose esti-
mado sus reservas en 3 Mt.

Colombia: El yeso es empleado en pequeña cantidad en la elaboración de fertilizantes, siendo 
el principal destino la industria de la construcción. Los más importantes depósitos se encuentran 
en la Cordillera Oriental en la costa de la Península de la Guajira y en algunos sectores de la 
Cordillera Central. Existen mineralizaciones de azufre asociadas a la actividad volcánica del Plio-
Pleistoceno en las Cordilleras Central y Occidental, otras mineralizaciones se encuentran en el 
Complejo volcánico Ruiz-Tolima. La aplicación directa del azufre en la agricultura es muy baja, 
empleándose principalmente en la fabricación de ácido sulfúrico para preparación de fertilizantes. 
(Mayores detalles en el subcapítulo correspondiente a este país).

Ecuador: La riqueza del suelo ecuatoriano, es suficientemente grande y diversificado, tanto en 
minerales metálicos como no-metálicos presentando muy interesantes perspectivas para la explo-
tación minera intensiva permitiendo la implementación de significativos proyectos mineros. Entre 
los no metálicos existen importantes depósitos de calizas, arcillas, yeso, baritina, feldespato, 
sílice, fosfatos, bentonita, piedra pómez, entre otros.

La geología del Ecuador está definida por las cadenas montañosas de Los Andes que limitan 
sus principales regiones geomorfológicas, las cuales de este a oeste comprenden: la Región 
Amazónica, la Cordillera Real, la Región Interandina, la Cordillera Occidental y la Costa. Los 
Andes en el Ecuador comprenden dos cordilleras distintas y forman el segmento sur de los Andes 
norteños que tienen un rumbo general nor-noreste.
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La explotación de yeso está concentrada en la zona sur del país en la Provincia de Loja (Malacatos 
y Bramaderos) y satisface parcialmente, los requerimientos de la industria del cemento y parte de 
la construcción (Proaño y Jarrín 2000).

Perú: Los depósitos de yeso son producto de la precipitación de aguas cargadas de sales en am-
biente árido. Excepcionalmente, es producto de soluciones de tipo hidrotermal. Los yacimientos 
de mayor importancia se presentan como mantos horizontales con gran extensión y escasa po-
tencia; éstos se encuentran en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. El marco 
geológico y climático de la formación de los depósitos de yeso, es similar a la de la sal común con 
la diferencia que el sulfato de calcio precipita en salmueras menos concentradas que el cloruro de 
sodio. Existen varios depósitos de yeso que no están vinculados con los de sal. Contrariamente, 
todos los depósitos de sal común de origen marino forzosamente están relacionados con los de 
precipitados de yeso. El yeso de origen marino no vinculado con los depósitos de halita está fre-
cuentemente asociado a calizas (Perales Calderón et.al, 2000). Una parte del yeso producido es 
usado crudo en la agricultura como estabilizador de suelos alcalinos y salinos; aunque el destino 
principal es la industria del cemento Pórtland. El azufre por su parte se presenta en forma amplia 
en sentido norte sur. 

La producción de azufre se dirige principalmente a la industria química, no llegando  a satisfacer 
la demanda interna, razón por cual debe ser  importado.

Bolivia: Posee importantes yacimientos de azufre nativo en la cordillera occidental como conse-
cuencia de la sublimación de los gases de fumarolas y solfataras relacionados con los volcanes 
activos de la región. Los yacimientos se ubican en las laderas de los volcanes en vetas mantea-
das con espesores variables de 30 cm a 1,2 m. El yeso es de edad Cretácico-Terciario en forma 
de horizontes que no superan los 50 cm de espesor. Existen intercalaciones con arcillas rojas en 
la formación Tarapaya del Cretácico y con arcillas rojas y margas verdes en la formación Pando, 
del Terciario (Mamani Alizares y Bejarano, 2000). 

Chile: La producción de yeso se realiza ligada  a la producción de carbonato de calcio y a la 
industria del cemento. 

Los depósitos de yeso poseen su génesis en sedimentos evaporíticos de edad Jurásica ubicados 
entre las Regiones II y VII con leyes entre 80 y 92% (Gajardo 1998ª); otras manifestaciones se 
han desarrollado durante el Cretácico Inferior, ubicándose geográficamente en la Cordillera de 
la Costa y Precordillera de las Regiones II y IV (leyes entre 65 y 88%) y finalmente los de edad 
Terciario Superior-Cuaternario, correspondiendo a las Regiones I a III en secuencias marinas y 
continentales. Los yacimientos más importantes corresponden a los de la Región Metropolitana 
al sureste de Santiago, en las Regiones IV y II, destinado principalmente a la fabricación de ce-
mento y cerámica, en menor proporción a la agricultura. La mina El Volcán es quien suministra 
la producción más importante, siguiéndole la de la Compañía Minera Romeral. Cierta relevancia 
posee también la producción proveniente de los yacimientos de Mantos Verdes (Antofagasta) y 
Pinti (IV Región). En términos generales se considera que la producción del yeso se encuentra 
ligada a los ciclos económicos, es decir cuando la actividad de la construcción crece la producción 
de este mineral la acompaña.

Paraguay: La aparición de yeso en este país se corresponde con depósitos de tipo secundario 
como vetas, nódulos o cristales distribuidos irregularmente hasta en un 80% en sedimentos arci-
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llosos/limosos y asociados a nódulos carbonáticos. Son productos de precipitación química pos-
diagenética, presentándose como lentes de arcillas yesíferas de diferentes espesores y tamaños. 
Morfológicamente las arcillas ricas en yeso constituyen extensas planicies cuaternarias o peque-
ñas cuencas cerradas de profundidades someras. Las más conocidas son las manifestaciones de 
Lagerenza en la Región Occidental, Vallemi y Alberdi (González 2000). 

Uruguay: De acuerdo con datos publicados por el Instituto Geominero de España, en el año 2000 
este país produjo alrededor de 1 Mt de yeso. No obstante, no se encuentran referencias sobre 
yacimientos de este mineral. Aparentemente, los depósitos conocidos estarían asociados a las 
Cuencas del Santa Lucía y de la Laguna Merín en terrenos de edad cretácica.

Argentina: Posee depósitos de yeso de grandes volúmenes, aunque la producción no se realiza 
en igual proporción. Las principales regiones se ubican en la cuenca neuquina, oeste y centro 
oeste del país, en la región Buenos Aires-La Pampa y suroeste de la Mesopotamia. (Mayores 
detalles en el subcapítulo correspondiente a este país).

Proceso de Industrialización

El procesamiento del yeso crudo depende del uso final. El que tiene por destino a los suelos 
agrícolas, esencialmente se modifica la granulometría y es usado crudo.

Se suele producir un granulado a partir de la molienda simple o bajo la forma de pellets producto 
obtenido por molienda primero llevándolo a una granulometría muy fina y luego aglutinado en 
forma individual o asociado a otros fertilizantes. Para su aplicación normalmente cuando se trata 
de polvo se usan máquinas encaladoras, en tanto para el pellet se emplean las sembradoras o 
fertilizadoras comunes.

Cualquier otro tratamiento en el que se incluya la temperatura, indica la aplicación de yesos en la 
fabricación de cemento, revoques y yesos especiales para las industrias medicinales y odontoló-
gicas, eventualmente en moldes y como carga mineral.

Básicamente la tecnología de procesado implica etapas de trituración (primaria y secundaria), 
molienda fina, clasificación, purificación, secado (si es necesario) y calcinación (Fig. VI-3).

Los procesos de beneficio como flotación, separación gravitacional, etc. se aplican solamente 
para casos especiales que justifiquen el mayor costo que los mismos producen.

En la actualidad las empresas industrializadoras ponen énfasis en mejorar el control de los pro-
cesos y uso de equipos que permitan el logro de productos de mejor calidad.   

Utilización agrícola del Yeso 

Mercado actual y pontencial del azufre en la agricultura

Los fertilizantes y enmiendas representan agro-insumos fundamentales de los esquemas moder-
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nos de producción y constituyen tecnologías cada vez más necesarias y utilizadas para sostener 
e incrementar el rendimiento de los cultivos y la producción de alimentos. Bajo esta perspectiva, 
los fertilizantes y enmiendas forman parte vital del desarrollo sustentable de la agricultura ya 
que permiten hacer frente a la creciente demanda de alimentos de una población en progresiva 
expansión.  

El mercado actual  del azufre (S) como nutriente agrícola en Latinoamérica sería del orden de 
las 600.000 Ton y podría alcanzar las 900.000 Ton a finales de la década actual (Fertilizantes 
América Latina 2004). La mayor demanda de S en términos de volumen provendría de Brasil, 
Argentina y México, países en donde en los últimos años se han reportado numerosas situaciones 
de respuestas a la fertilización azufrada y es progresiva la incorporación del S en los programas 
de fertilización balanceada.   
   
La intensificación de la agricultura y el progresivo deterioro de los suelos, determinó en las últimas 
décadas la aparición de situaciones de deficiencia a otros nutrientes diferentes de los macro-
elementos primarios (nitrógeno, fósforo, potasio). Así, comenzaron a evidenciarse situaciones 
de deficiencia y respuestas favorables al agregado de nutrientes como azufre (S), calcio (Ca), 
magnesio (Mg) y microelementos. 

El yeso agrícola (CaSO4.2H2O) es un mineral muy importante debido a que es posible utilizarlo 
tanto como fertilizante azufrado y también como corrector de suelos sódicos. Una de las pro-
piedades más destacables del yeso es su relativamente alta solubilidad en agua pura (2.6 g/L a 
25°C),  considerablemente mayor que la de la calcita, pero mucho menor que las sales solubles 
(Porta et. al.; 2003). Además de proveer calcio soluble (Ca2+), aporta sulfatos disponibles para 
las plantas (Harris, 2001). El yeso agrícola en su forma mineralógica pura (sulfato de calcio dihi-
dratado) contiene 18.6%  y 23% de Ca. Sin embargo, los yesos comercializados para agricultura 
normalmente contienen una riqueza menor de nutrientes debido a la  presencia de impurezas. Las 
impurezas más comunes en muestras de yeso son minerales silicatados, calcita, dolomita, etc. 
También es común la presencia de sales solubles. Así, el contenido real de nutrientes estaría en 
el rango de 15-17% de S-SO4 y entre 19-21% de Calcio. Muchas veces en los análisis químicos 
de muestras de yesos se determinan niveles, por ejemplo de 17% de S-SO4 y más del 23% de 
Ca. Esto se debería a la presencia de otros compuestos de calcio mezclados junto con el sulfato 
de calcio, como carbonatos de calcio. 
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La demanda de S para la Agricultura Latinoamericana experimentó una expansión considerable 
en los últimos años, siendo las principales causas:   

• Aumento de la productividad de los cultivos y necesidad de una fertilización balanceada. 

• Reducción en la utilización del sulfato de amonio (SA) como fuente nitrogenada, que además 
aportaba azufre.   

• Reducción progresiva de la aplicación de superfosfato simple de calcio (SPS) como fuente fos-
fatada a favor de los fosfatos de amonio (sin azufre) y del superfosfato triple de calcio (con muy 
poco azufre).      

Figura VI-3  Esquema de procesamiento del yeso según su destino.
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• Controles de emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos del dióxido de azufre, en 
Europa occidental y Estados Unidos determinaron la aparición de áreas con deficiencias de S e 
incrementaron la fertilización azufrada. 
  

El azufre en agro-sistemas

El azufre en el suelo   

El S en los suelos agrícolas se encuentra principalmente en forma orgánica. Esta fracción  repre-
senta más del 95 % del S total. En las formas inorgánicas, el S predomina como  sulfato (en la 
solución del suelo) y en menor media puede formar parte de otros minerales como pirita (FeS2) 
(Haneklaus et. al., 2000). Sin embargo, los minerales reducidos de S son más comunes en sue-
los con bajos potenciales de óxido-reducción (como suelos anegados o pantanosos) y no forman 
reservas considerables de S mineral en suelos agrícolas. A continuación se esquematiza el ciclo 
agrícola del S en el sistema suelo-cultivo: (ver esquema). 

El azufre disponible para las plantas se encuentra como sulfatos en la solución edáfica que 
provienen de la mineralización del S orgánico presente en la materia orgánica. Las entradas al 
sistema suelo-planta son la fertilización (ya sea mediante minerales, fertilizantes químicos o en-
miendas orgánicas) y en zonas industriales, también los aportes atmosféricos. La principal salida 
de S fuera del agro-sistema se produce a través de la extracción de S efectuados por los cultivos 
y en menor medida por pérdidas por lixiviación y erosión. Las mayores chances de encontrar res-
puestas en rendimiento al agregado de azufre se presentan en sistemas agrícolas con prolongada 
e intensa historia agrícola que provocan  balances negativos de azufre, es decir en donde las 
salidas de S del sistema superan considerablemente a los aportes vía fertilización. En suelos y 
ambientes de zonas templados las pérdidas por lixiviación de sulfatos no resultan muy elevadas. 
En suelos tropicales sometidos a un régimen hídrico mas intenso y a suelos muy meteorizados, 
las pérdidas por lixiviación pueden ser elevadas.              

El azufre en la nutrición de los cultivos

El S participa en importantes funciones bioquímicas como la síntesis y formación de proteínas, 
forma parte de la estructura de la biotina, participa del metabolismo lipídico, ente otras (Mengel 
y Kirkby,  2000). Las deficiencias de S provocan una reducción en la expansión foliar, una menor 
intercepción de la radiación interceptada, determinando una disminución en la acumulación de 
biomasa (debido a una menor actividad fotosintética) y en el rendimiento en grano. 

La sintomatología de deficiencia del S se evidencia como amarillamiento (clorosis) de las hojas 
más jóvenes (superiores), indicando la escasa capacidad de retraslocación y movilidad del nu-
triente en la planta. 

El S también forma parte de la enzima nitrogenasa que es la encargada de la fijación biológica 
de nitrógeno (FBN) en cultivos de leguminosas. Mediante la FBN este tipo de plantas tienen la 
capacidad de transformar el N molecular presente en la atmósfera en formas asimilables (amonio) 
para el crecimiento. Este proceso se realiza en los nódulos mediante la simbiosis entre bacterias 
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(rizobios) y las raíces del cultivo de leguminosas. Además del S, el proceso de FBN es afectado 
por carencias severas de P, Ca, Mg, Co, Mo y B. 
                         

Necesidades de fertilización, residualidad y manejo del azufre en rotaciones agrícolas

En el cuadro VI-4 se muestran niveles orientativos de necesidades de aplicación de S en diferen-
tes grupos de cultivos en suelos con deficiencias de este nutriente. Los valores son orientativos 
y la dosis específica a aplicar dependerá del rendimiento estimado, el tipo de ambiente edáfico-
climático y las condiciones de manejo.   

Grupo I (Alto requerimiento de S)   Necesidad de Azufre (kg/ha de S)

Crucíferas       40-80
Alfalfa        30-70
Colza        20-60

Grupo II (Moderado requerimiento de S)

Cafeto        20-40
Caña de azúcar       20-40
Tréboles y pastos forrajeros     10-40
Algodón       10-30

Grupo III (Bajo requerimiento de S)

Remolacha azucarera      15-25
Cereales forrajeros      10-20
Cereales para grano      5-20
Maní         5-10

Cuadro VI-4 Requerimientos de azufre para diferentes cultivos (Darwich, 1998).     
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El diagnóstico de la fertilidad del suelo es la herramienta básica para determinar la necesidad de fer-
tilización azufrada a través de los análisis de suelos, plantas y los principios de las buenas prácticas 
agrícolas. En términos generales, en el proceso de diagnóstico se consideran diferentes factores 
como el nivel de sulfatos en suelo, los años de agricultura del lote y su estado de degradación, el 
contenido de C orgánico del suelo, etc. También en algunos países analizan la concentración de S 
y la relación entre N y S en tejidos vegetales, o el contenido porcentual del S en granos para definir 
situaciones de carencia de S y necesidades de fertilización.       

El S se caracteriza por tener una movilidad en el suelo intermedia entre los nitratos (muy móviles) 
y el potasio. La menor movilidad de los sulfatos en el perfil estaría relacionado con procesos de 
adsorción específica en arcillas y óxidos (común en suelos con minerales criptocristalinos). La 
menor  movilidad del S en el suelo respecto al nitrógeno, determina un fenómeno denominado 
¨residualidad¨. Esto significa que los efectos de la fertilización azufrada se puede evidenciar más 
allá del ciclo de producción de un determinado cultivo. En este sentido, es posible optimizar cues-
tiones operativas aplicando la dosis de S que permita satisfacer la demanda de varios cultivos 
en una rotación, evitando aplicar en cada uno de ellos, con las complicaciones operativas que 
ello implica. Este proceso de la residualidad se presenta también con el fósforo (P) y por ello, la 
fertilización con P y S puede ser programada para secuencias de 2 o más cultivos, a diferencia 
del N que prácticamente no se acumula en suelos y es poco común hallar residualidad más allá 
de un ciclo de cultivo.    

La ocurrencia de residualidad azufrada depende en gran medida del tipo de suelo. En suelos que 
presenten  fijación de sulfatos dentro de los compuestos inorgánicos del suelo, la disponibilidad 
de S para los próximos cultivos de la rotación será menor (baja residualidad). Esto se verificaría, 
por ejemplo, en suelos que contienen minerales criptocristalinos y/o arcillas del tipo 1:1. Por otro 
lado, en suelos con minerales de arcillas no fijadoras (arcillas 2:1, como illitas, esmectitas) y con 
escasa presencia de materiales amorfos, la residualidad sería mayor.                                

El yeso como fertilizante

La utilización del yeso como fertilizante azufrado en la agricultura latinoamericana es aún muy 
escasa, siendo el uso más común como corrector de pH en suelos alcalinos o salino-alcalinos. 
Las fuentes de S más utilizada en los programas de fertilización son los fertilizantes de síntesis 
química como el sulfato de amonio (SA) y el superfosfato simple de calcio (SPS). En el cuadro 
VI-5 se presentan los principales fertilizantes azufrados utilizados en agricultura, tanto en cultivos 
extensivos como en intensivos.  

A pesar del escaso consumo actual de yeso como fertilizante en comparación con las fuentes 
de síntesis química, las perspectivas de difusión de este mineral son favorables debido a la exis-
tencia de importantes yacimientos en varios países latinoamericanos (existencia de oferta) y la 
creciente demanda de S para la agricultura, sobre todo, para el mercado de la soja, extensamente 
cultivada en países como Brasil y Argentina. 

A continuación se resumen las principales características del yeso y del escenario agrícola que ex-
plicarían las buenas perspectivas de demanda del CaSO4 2H2O para el mercado de fertilizantes: 
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• Disponibilidad de yacimientos 

El yeso constituye uno de los minerales más abundantes en varios países de Latinoamérica, 
existiendo en términos generales bastante información de ubicación y caracterización geológico-
minera de los mismos.       

• Demanda para mezclas físicas de fertilizantes

En la última década, la necesidad de alcanzar esquemas de fertilización balanceada, determi-
nó una creciente demanda de productos fertilizantes multinutrientes. Por ello, se instalaron y 
difundieron plantas de elaboración de mezclas físicas (blens) en los principales mercados de 
fertilizantes latinoamericanos (Brasil, México, Argentina, etc.), aprovechando los menores costos 
de formulación en comparación a las plantas de fabricación de fertilizantes complejos. En este 
escenario, el yeso agrícola, además de ser incorporado como “filler”, es una materia prima pro-
gresivamente agregada como fuente de S sin nitrógeno, importante para mezclas destinadas a 
cultivos de leguminosas.  

• Buen comportamiento físico-químico 

El yeso agrícola (CaSO4.2H2O) tiene características físico-químicas que le otorgan buen poten-
cial agrícola. 

• Como ingrediente de mezclas físicas secas no presenta problemas de compatibilidad química 
con fertilizantes químicos. 

• En aplicaciones en conjunto con semillas (en la línea de siembra) no determina problemas de 
fitotoxicidad por amoníaco debido a que no contiene nitrógeno y tiene un pH de reacción neutro. 

• Aporta S y Ca biodisponibles para los cultivos.

• Permite su procesamiento industrial con otros minerales en elaboración de productos comple-

Fertilizante   Fórmula química   % de S
Sulfato de amonio  (NH4)2SO4    24
Tiosulfato de amonio    (NH4)2S2O3    26
Sal de Epsom   MgSO4 7H2O    13
Yeso agrícola puro  CaSO4 2H2O    18.6
Sulpomag   K2SO4 2 MgSO4    22
Sulfato de potasio  K2SO4     18
Azufre elemental   S     30-100
Acido sulfúrico   H2SO4     33
Superfosfato simple  Ca (H2PO4)2+CaSO4.2H2O  12-14
Superfosfato triple  Ca (H2PO4)2+CaSO4.2H2O  1

Fuente: Fertilizer Manual, 1998 (IFDC-UNIDO)
Cuadro VI-5 Principales fuentes azufradas utilizadas en agricultura. 
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jos, mejorando el valor agregado del producto final y las posibilidades de colocación en el 
mercado.              

• Competitividad económica

El sulfato de calcio dihidratado es una fuente competitiva de S. El aprovechamiento de este mine-
ral  permitiría sustituir total o parcialmente la utilización de fertilizantes de síntesis química, sobre 
todo, en aquellos países que disponen de deposititos o yacimientos de yeso de buen potencial 
agronómico y que dependen de la importación de fertilizantes químicos azufrados para satisfacer 
la demanda de S.    

Yeso como enmienda

Problemática de los suelos sódicos

La aplicación de yeso como corrector de pH de suelos alcalinos es la forma más generalizada de 
utilización de este mineral. La presencia de suelos sódicos es una limitante muy importante para 
la productividad de los cultivos, tanto en zonas áridas y semiáridas como en regiones húmedas. 
Los suelos sódicos se caracterizan por tener niveles de pH superiores a 8.5 y niveles de CE (con-
ductividad eléctrica)  menores a 4 dS/m. También existen los suelos salino-alcalinos, que además 
de tener un pH superior a 8.5, tienen una CE superior a 4 dS/m.           

La degradación de suelos generada por la presencia de sodio es un problema de fertilidad muy 
relevante que limita la productividad agrícola mediante los siguientes efectos:  

• Efectos sobre la fertilidad física

El proceso de sodificación del perfil determina una degradación de la estructura del suelo, ex-
pandiendo el sistema coloidal y reduciendo y/o eliminando la macro y meso-porosidad. Esto 
provoca el  encostramiento superficial que altera la dinámica del agua y aireación del suelo. 
Fundamentalmente el efecto más relevante es la reducción de la infiltración y permeabilidad del 
suelo que determina muchas veces procesos de anegamiento, erosión por escorrentía en suelos 
con pendiente, etc. 

• Efectos sobre la actividad microbiana y disponibilidad de nutrientes  

La alcalinidad de suelos determina una reducción de la actividad biológica, fundamentalmente 
en lo que respecta a la actividad fúngica y bacteriana. Uno de los efectos negativos más sig-
nificativos en términos agronómicos es la reducción de la actividad nitrificadora y la alteración 
consiguiente del ciclo del N en el agro-ecosistema.  

El elevado nivel de pH altera los ciclos biogeoquímicos de los principales nutrientes esenciales 
para las plantas. Así, con pH superiores a 8.5 se reduce considerablemente la biodisponibilidad 
del P, de los microelementos metálicos como el Fe, Cu, Zn, Mn y del B. También la eficiencia de 
fertilización nitrogenada con fuentes amoniacales o amídicas (urea) se reduce notablemente en 
suelos alcalinos por las pérdidas de N por volatilización.    
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• Toxicidad específica de sodio

Existe gran variación en la capacidad de distintas especies vegetales de tolerar al ión sodio en 
exceso.   La mayoría de las especies arbóreas (frutales y forestales) son particularmente sen-
sibles aún con bajas concentraciones de sodio. Los cultivos anuales son en términos generales 
mucho más resistentes a la presencia de sodio, si bien muchos de ellos son afectados por altas 
concentraciones de éste (Niborski, 2000). Los síntomas de toxicidad se manifiestan como un 
quemado o desecamiento de tejidos en el borde externo de las hojas progresando hacia el centro 
de las mismas. La toxicidad por sodio se ve disminuida y hasta eliminada por la presencia de 
adecuadas cantidades de calcio.       

En el cuadro VI-6 se presenta el intervalo de PSI (Porcentaje de Sodio Intercambiable) en el que 
se produce una reducción del 50% del rendimiento y la sensibilidad de algunos cultivos.  

PSI menores a 15       PSI entre 15 y 25    PSI superiores a 25
Sensibles    Intermedias   Tolerantes 

Palto     Trébol rojo   Alfalfa
Maíz     Algodón   Cebada
Duraznero    Limonero    
Remolacha/acelga
Naranjo dulce      Lechuga   Cebolla

Cuadro VI-6. Reducción del 50% del rendimiento según nivel de PSI en el suelo para algunos cultivos. 
Fuente: Adaptado de FAO, 1963 y citado por Niborski, 2000.   

Corrección de pH en suelos alcalinos 

La aplicación de yeso permite desplazar el sodio adsorbido en las arcillas del suelo. Una vez que 
la enmienda entra en contacto con la masa de suelo, comienza a reaccionar y actuar el efecto 
del yeso como corrector. Lugo de la aplicación se produce una reducción progresiva del pH como 
consecuencia de un fenómeno de intercambio iónico a nivel de las arcillas. El Ca2+ aportado por 
el yeso, por tener mayor preferencia de adsortividad y además por un efecto de concentración 
(incremento de la concentración de iones Ca2+ provocado  por la aplicación de la enmienda), va 
reemplazando progresivamente a los cationes Na+ . Por ello, para lograr la rehabilitación del sue-
lo, es necesario que el sulfato de sodio generado en la reacción de intercambio sea lavado fuera 
del sistema suelo, ya sea a través de la acción pluvial (en zonas con balances hídricos positivos) 
o a través de  sistemas de drenaje en el caso de que sea rentable efectuarlos.   

La reacción teórica global de intercambio iónico del yeso en el suelo es:   

Ca SO4.2 H2O      +     X-Na         X-Ca          +         Na2SO4             
Yeso    sodio adsorbido      calcio adsorbido  sulfato de sodio (drenaje)

Las dosis de aplicación de la enmienda dependen de varios factores, entre ellos: tipo de suelo (tex-
tura y capacidad buffer), origen de alcalinidad (genético, antrópico, etc.), nivel de PSI (Porcentaje de 
Sodio Intercambiable) y objetivo de reducción del mismo, cultivo a implantar, etc. 
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La cantidad de enmienda de yeso a aplicar se puede estimar en forma teórica mediante la si-
guiente expresión: 

Yeso (meq/100 g) = CIC (PSI inicial-PSI final) 
             100
La CIC es la capacidad de intercambio de cationes del suelo, el PSI inicial es el porcentaje de 
sodio intercambiable determinado antes de realizar la corrección de pH y el PSI final es el por-
centaje de sodio intercambiable objetivo, que dependerá del tipo de agro-sistema (suelo, cultivo, 
etc.) pero que el valor deseado es habitualmente 10. Para poder obtener la necesidad de yeso en 
toneladas/ha para una aplicación e incorporación en los primeros 20 cm de suelo se debe realizar 
el siguiente cálculo:

Requerimiento de yeso (kg//ha)=860 x 10-6 x 2.6 x 106 x Meq. de yeso

Así, por ejemplo, para un suelo con una CIC de 16 meq/100 g de suelo, un PSI inicial de 20 y 
un PSI objetivo de 10 y tomando como área de incorporación los primeros 20 cm de suelo, la 
necesidad de yeso sería: 

a-Cálculo de Meq de yeso 

Yeso (meq/100 g)=16 (20-10)=1.6 Meq/100 g de suelo.   
   100

b-Estimación de Necesidad de Yeso

Yeso (kg./ha)= 860 x 10-6 x 2.6 x 106 x 1.6

Yeso (kg./ha)=3577 kg

Es relevante resaltar que este requerimiento es teórico y se debería considerar una eficiencia del 
60-75% de reemplazo del sodio intercambiable y además es necesario ajustar según la pureza 
del producto ya que las fórmulas presentadas consideran a un yeso puro. Por ello, la dosis real 
de aplicación es superior a la estimada por las fórmulas consignadas (necesidad teórica).       
 
En términos orientativos podríamos establecer como rango más usual de dosis de aplicación 
entre 2-10 toneladas/ha en corrección de pH de suelos alcalinos. Las oportunidades y formas de 
aplicación varían notablemente, pero en términos generales se procura realizar anticipadamente a 
la implantación del cultivo (por lo menos 3-4 meses según ambiente) y se debe lograr una cierta 
incorporación del yeso con el suelo mediante algún tipo de laboreo superficial. 

Para optimizar la reactividad de la enmienda con el suelo es deseable un tamaño de partícula 
más bien fina. También es imprescindible lograr una buena distribución del producto en el lote. 
La frecuencia de aplicación dependerá fundamentalmente del tipo de suelo y del origen del sodio 
dentro del sistema.                 
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Fosfoyeso y su Potencialidad de Uso Agrícola

La industria del ácido fosfórico realizada mediante el proceso húmedo (wet-process) produce 
alrededor de 4.5-5 toneladas de yeso residual por tonelada de P2O5 recuperado como ácido fos-
fórico (Fertilizer Manual, 1998). La reacción básica de este proceso se puede expresar en forma 
simplificada de la siguiente manera (Adaptado de Davsiter, 1998): 

3 CaO P2O5  +  3 H2SO4      + 6 H2O  3 CaSO4 2 H2O     +  2 
H3PO4 

Apatita  Ac. Sulfúrico              Agua      Yeso        Ac.Fosfórico

La reacción se produce en un medio heterogéneo en donde el ácido sulfúrico (líquido) reacciona 
con la roca fosfórica (sólido) en medio acuoso generando como productos de la reacción el ácido 
fosfórico (líquido) y el yeso (sólido).   
 
La producción global de 40 millones de toneladas de P2O5 por año en la forma de ácido fosfórico 
equivale a una producción estimada de 150 millones de toneladas de fosfoyeso, del cual solo el 
15% es reutilizado. 

La composición química del fosfoyeso varía dependiendo del tipo de roca fosfórica utilizada en la  
fabricación del ácido fosfórico. Por ello, también el riesgo potencial de  contaminación fluctuará 
según el tipo de roca fosfórica usada como materia prima, teniendo en cuenta las diferencias 
significativas en contenidos de metales pesados, compuestos radioactivos y demás componentes 
químicos y mineralógicos entre fosforitas provenientes de diferentes orígenes e inclusive, entre 
rocas de yacimientos de una misma cuenca sedimentaria. En el cuadro VI-7 se presenta la com-
posición química típica del fosfoyeso obtenido de la fabricación de ácido fosfórico a partir de roca 
fosfórica de la Florida (USA).        

Componentes          Peso (%)           Desvío (%)

CaSO4 2 H2O    96
P2O5 (Total)    1     0.2
P2O5 Soluble    0.2     0.02
F Total     1.2     0.1
F Soluble    0.1     0.01
SiO2     1.0     0.1 
Al2O3     0.2     0.02
Fe2O3     0.1     0.02
Na2O     0.2     0.02
.......................................................Radionuclidos en µg/t..........................................................
Radon-226    23     5

Cuadro VI-7. Composición química del fosfoyeso 
Fuente: Fertilizer Manual, 1998

Según investigaciones de la Economic Commission for Europe, alrededor del 90% del fosfoyeso 
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se deposita en pilas o parvas, 8% es eliminado en el mar y solamente el 2% es utilizado para un 
propósito determinado. Dentro de estos usos se mencionan:  

• Producción de cemento (0.74%)
• Acido Sulfúrico/Cemento/enmienda (0.22%)
• Otros materiales de construcción (0.52%)
• Pigmentos (0.01%)
• Uso agrícola (0.50%)

El fosfoyeso puede ser utilizado como fertilizante, como filler o aditivo en fertilizantes compuestos 
y como enmienda para corrección de suelos alcalinos. El fosfoyeso húmedo (tal como es pro-
ducido en la fabricación del ácido fosfórico) es difícil de manipular y aplicar. El costo del secado 
representa una gran desventaja y limitante para la utilización agrícola de este tipo de producto 
determinado que el yeso natural constituya una alternativa mas económica. Sin embargo, en 
regiones en donde las fábricas se encuentren en zonas áridas o semiáridas es posible secar el 
fosfoyeso al sol. Con una humedad del 6% o inferior se logran buenas condiciones físicas para 
el manipuleo y aplicación. En países con demandas de fertilizantes considerables como Brasil, 
Argentina, México, etc., la posibilidad de la granulación del yeso representa una tecnología que 
permite mejorar la presentación del producto y su comportamiento en su utilización en blends y en 
la aplicación mediante sembradoras y/o máquinas fertilizadoras. También es posible aprovechar 
el proceso de granulación para incorporar otros elementos como microelementos que incremen-
tan el valor agregado del producto y las posibilidades de segmentación y posicionamiento del 
mismo.                  

Conclusiones y perspectivas

• El mercado actual del S como nutriente agrícola en Latinoamérica sería del orden de las 600.000 
Ton anuales y podría alcanzar las 900.000 Ton hacia finales de la década presente. 

• La mayor demanda de S y de yeso en términos de volumen provendría de Brasil, Argentina y 
México en donde en los últimos años se han reportado situaciones de deficiencia de S y importan-
tes respuestas a la fertilización azufrada sobre todo en cultivos como soja, maíz, trigo, pasturas, 
etc. 

• El yeso agrícola (CaSO4. 2H2O) es un mineral muy interesante debido a que es posible utilizarlo 
tanto como fertilizante en la provisión de S como corrector de suelos alcalinos y salino-alcalinos. 
Dispone de características físico-químicas muy apropiadas para su utilización en mezclas físicas 
de fertilizantes y para su aplicación directa en suelos, además de un costo competitivo respecto 
de los fertilizantes azufrados de síntesis química.  

• La demanda de S y yeso para la agricultura Latinoamericana experimentó una notable expan-
sión en los últimos años debido fundamentalmente al aumento de la productividad de los cultivos, 
la menor utilización del SA como fuente nitrogenada y del SPS como fuente fosfatada y progresiva 
aplicación de los fosfatos de amonio y del SPT para el agregado de P. 

• Si bien el consumo actual del yeso en fertilización de cultivos es muy escasa en comparación 
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con las fuentes de origen químico (SA, SPS, etc.), existen condiciones favorables para el desa-
rrollo del mercado debido a diferentes factores: disponibilidad de yacimientos, demanda creciente 
de S en agricultura, necesidad de aplicación de yeso en áreas de suelos degradados por sodio 
(suelos alcalinos), entre otros factores.            

• El fosfoyeso generado como co-producto en la fabricación de ácido fosfórico constituye un 
tema de preocupación por su eventual impacto ambiental. Las características fisico-químicas 
del mismo le otorgan buen potencial agrícola, sobre todo en países en donde las fábricas se 
encuentren en zonas áridas y semiáridas, donde el producto se pueda secar al sol, evitando 
los costos de secado que harían económicamente inviable su reutilización. Asimismo, en áreas 
donde las fábricas de ácido fosfórico se encuentren en zonas húmedas, la posibilidad de apro-
vechamiento del fosfoyeso podía ser viable si se incorpora un módulo de procesamiento que 
permita obtener un producto con mayor valor agregado como la pelletización e incorporación 
de otros nutrientes.       

• Los principales aspectos que determinarán el éxito en el desarrollo del mercado de yesos agrí-
cola  son:  

• Nivel de actividad económica del país y del sector de la construcción (que origina la demanda 
global del yeso).

• Disponibilidad de yacimientos de buen potencial agronómico.

• Existencia de demanda agrícola de S en área cercana a los yacimientos (baja incidencia del fle-
te). 

• Estrategias de comercialización de empresas proveedoras acordes a las necesidades del sector 
agropecuario, muy diferentes a las del sector de la industria. 

• Creación de estándares de calidad de productos (como normas IRAM, ISO u otras) que permitan 
optimizar la selección de productos por parte del productor agropecuario. 

• Disponibilidad de mayor información científica y divulgación en temas relacionados con la diná-
mica del S y del yeso en agro-sistemas tanto en esquemas de fertilización como en corrección 
de pH en suelos sódicos. 

• Desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas proveedoras de fertilizantes y mineras en 
el desarrollo conjunto de productos que permitan optimizar la originación de materia prima y el 
posicionamiento de productos.               
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• Integración y desarrollo de redes entre Universidades, Institutos y empresas (mineras y de fer-
tilizantes) en acciones de Investigación y Desarrollo.   

Argentina
María Beatriz Ponce 1  y Martín Torres Duggan2  (Ex aequo)

 

Recursos mineros y actividad extractiva

Introducción

Tradicionalmente, el yeso explotado en Argentina se ha destinado  principalmente a la industria de 
la construcción. No obstante, el aumento de áreas dedicadas a los cultivos, como consecuencia 
de la demanda incremental de alimentos en el ámbito mundial, ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la aplicación del yeso como enmienda en suelos. Como consecuencia de esta última 
situación, se ha intensificado el uso de este mineral en algunos suelos para mejora de los mismos 
en pos de una mayor y mejor productividad agrícola.

El interés por el yeso agrícola, lleva a identificar las características y especificaciones a cumplir 
por el mineral existente en los yacimientos explotados o no, para conocer  su potencial aplica-
ción.     

Aplicar una enmienda mineral, sea ésta de tipo yesífera o de otra naturaleza, implica que el 
suelo posee algún nivel de degradación. Esta última puede ser producto de la explotación 
agrícola intensiva o por los procesos naturales erosivos, que  demandan de la aplicación de 
determinadas técnicas, con la finalidad de devolverles sus propiedades físicas y químicas en 
pos de lograr una mayor productividad. Tales técnicas constituyen las enmiendas minerales y/o 
el empleo de fertilizantes.

Formación del Yeso 

El yeso y la anhidrita son formas minerales que responden genéticamente a depósitos de tipo eva-
porítico, encontrándose ampliamente distribuidos en la Argentina. Frecuentemente, se presentan 
asociados a impurezas como carbonatos de calcio y magnesio, cloruros, otros sulfatos minerales, 
arcillas o sílice. Mayormente el rango de pureza se encuentra entre 60 y 98 %.

La formación de los minerales de  sulfato de calcio es consecuencia de la precipitación de sales 
a partir de soluciones acuosas, en condiciones físicas adecuadas y determinados componentes 
presentes. 

En Argentina el modelo de depósito donde se forma el sulfato de calcio corresponde a evaporí-

1 Instituto de Tecnología Minera -  SEGEMAR  - bea@inti.gov.ar 
2 AgreFert Argentina, Consultor privado- mtorresduggan@agrefert.com
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ticos lacustres y marinos, identificándose depósitos salinos tanto fósiles como actuales ubicados 
en sedimentos continentales.  El ambiente geotectónico corresponde a zonas de  convergencia  
de placas y zonas con vulcanismo asociado. Las cuencas son cerradas y el clima es de caracte-
rísticas áridas. El sulfato de calcio en estas zonas posee una pureza variable entre 74 y 96% con  
amplios desarrollos en volúmenes que contabilizan entre 0,78 y 247 Mt. 

La formación de las evaporitas de composición yesíferas tiene su etapa de inicio en la presencia 
de anhidrita y yeso como formas minerales principales. Según las interpretaciones de diferentes 
investigadores, la aparición de uno u otro mineral dependerá de las condiciones de saturación 
del agua de mar y de la temperatura existente. Atendiendo a esta explicación el yeso se for-
maría cuando las  condiciones de saturación  son superiores a 3,35 veces a las normales con 
una temperatura de 30 °C. En tanto la anhidrita demanda una solución con un contenido salino 
mayor a 4,8 veces la normal y una temperatura de 42 °C (Posnjak 1938,1940). No obstante esta 
interpretación, ha sido modificada por Mac Donald (1953) quien toma el agua de mar como una 
solución compleja y mediante cálculos termodinámicos concluye que la formación de anhidrita se 
producirá por encima de los 34 °C.

Desde el análisis de las manifestaciones  geológicas se supone que el mineral original de muchos 
estratos de yeso ha sido anhidrita. Es decir, este mineral sería el primigenio y luego pasaría a ye-
so aunque esta teoría no ha podido ser absolutamente demostrada, puesto que existen depósitos 
con  seudomorfos de anhidrita según yeso. Para concluir se acepta como proceso general la pre-
sencia de  anhidrita como la forma en que el sulfato precipita en primer término y  posteriormente 
puede suceder que mantenga esas características o que se hidrate para transformarse en yeso.

Eventualmente, se ha encontrado yeso como mineral primigenio el que debido a la acción de la 
presión o por reacciones químicas se ha transformado en anhidrita. 

La formación de las sales de sulfato se halla favorecida por  la mayor movilidad de sus iones y la 
facilidad de vinculación al Ca, Mg y Na, dando lugar a las acumulaciones salinas. 

De este modo, se han agrupado cinco categorías según la capacidad de migración y movilidad, 
estableciéndose que el calcio se encuentra entre los considerados fuertemente lavables. 

El sulfato de calcio  como sal, posee una baja solubilidad (2,40 gramos/litro a 20 °C) razón por la 
cual su presencia no se considera tóxica para las plantas. De allí su importancia en su empleo en 
suelos destinados a la agricultura.

Geología 

Según Ruckmick et al (1979) las principales fuentes de azufre tanto en estado libre como combi-
nado con otros elementos, son los sulfuros metálicos en el carbón y menas minerales, sulfatos, 
ácido sulfhídrico en el gas natural y complejos orgánicos sulfurados en el petróleo crudo y el 
carbón. 
Argentina posee una amplia distribución de yacimientos yesíferos. Los mismos, se encuentran en 
formas variadas, desde el estado cristalino grueso hasta granular fino, como también desde la dispo-
sición en planos estratificados hasta nódulos compactos sin diferenciación estructural. 
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Básicamente el origen de los yacimientos de yeso en Argentina responden a dos modelos de 
depósitos: los evaporíticos marinos y evaporíticos lacustres. 

Los primeros se han formado en cuencas marinas marginales por precipitación de sales a partir 
del agua de mar. Se desarrollan en grandes zonas con importantes espesores, alcanzando una 
media de 90,7 % de sulfato de calcio.

Los depósitos de origen lacustre se encuentran más restringidos en su extensión alcanzando una 
ley de 85 % de yeso.

Los depósitos de yeso en la Argentina se ubican en cuatro regiones principales:

1. Cuenca neuquina
2. Oeste y centro-oeste del país
3. Región Buenos Aires - La Pampa
4. Suroeste de la región mesopotámica.

Los señalados en primer término son los depósitos que presentan las mayores concentraciones 
correspondiendo a edad Jurásico-Cretácico, con las formaciones Auquilco, Huitrín, Allen y Roca 
extendiéndose desde la zona central de la provincia de Neuquén hasta el sur de la provincia de 
San Juan. El origen de este yeso se corresponde con las fajas litogenéticas de depósitos marinos 
y litorales. Están formados por masas de yeso y anhidrita con gran extensión y espesores que 
superan los 200m.

En Mendoza en los alrededores de Malargüe el yeso de tipo mantiforme forma un mineral blanco 
con interdigitaciones de anhidrita gris azulada constituyendo la Formación Auquilco.
Específicamente en la provincia de Neuquén forma la unidad denominada Yeso de Transición, 
presentándose como masas lenticulares con potencias que no superan las decenas de metros. 
Corresponden a depósitos de génesis evaporítica marina, razón por la que se encuentran asocia-
dos a sal de roca.  Su disposición es estratificada con granulometría variable de gruesa a fina.

Los yacimientos que se encuentran en el valle del río Negro forman parte de la Formación Allen 
(Cretácico superior), presentándose como un horizonte subhorizontal. El mineral forma masas 
compactas o grandes bochas, con textura sacaroide (variedad alabastro).

Por su parte, la provincia de Chubut posee depósitos asignados a la Formación Salamanca, los 
que forman un extenso afloramiento horizontal, presentándose en color gris oscuro a negro y con 
grano fino. Otros bancos de yeso en la misma provincia presentan disposición horizontal, ubicán-
dose al sur del lago Cohué Huapí. 

Otras áreas con yacimientos de yeso se encuentran en el NO argentino en las provincias de 
Salta, correspondiendo a depósitos lacustres de tipo continental; Tucumán como evaporitas de 
cuencas continentales endorreicas y Catamarca con depósitos típicos de climas áridos formados 
en lagos y lagunas.
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El Centro Oeste del país presenta yacimientos en las provincias de La Rioja originados en lagos 
(evaporíticos lacustres) con intercalaciones de areniscas  y limolitas; San Juan del mismo depó-
sito que en La Rioja con niveles de arcillas, limolitas y areniscas de grano fino. San Luis por su 
parte, posee canteras donde el yeso se presenta en bancos o bochas.

Santiago del Estero posee varios yacimientos aunque en algunos, la calidad del yeso se en-
cuentra comprometida por su calidad química; la litología está formada por evaporitas lacustres 
constituyendo las Formaciones Las cañas y Río Salí. 

Otros recursos yesíferos se encuentran en Buenos Aires en la cuenca del Río Quequén y en La 
Pampa en la Formaciones Luján y Lobos. En ambas provincias se corresponden con depósitos 
de evaporitas formados en lagos. También la calidad para su empleo agronómico se encuentra 
limitada en parte por las características químicas.    
 
Entre Ríos posee depósitos de yeso cuyo origen lacustre-palustre dentro de materiales arcillo-
sos y/o arcillo-limosos de ambiente semiárido. Los yacimientos pertenecen probablemente al 
Cuaternario presentando formas lenticulares con concentraciones epigénicas casi esféricas de 
distribución diseminada. Los depósitos se desarrollan en el oeste de la provincia entre las locali-
dades de Paraná y La Paz con los yacimientos de Piedras Blancas y Santa Elena (Puerto Buey). 
Del yacimientos de Piedras Blancas una empresa produce yeso agrícola.
En la Fig. VI-4 se muestra el mapa de Argentina con la ubicación de los depósitos de yeso.
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A continuación se mencionan las principales características de los depósitos identificados en la 
Argentina. 



Figura VI-4. Ubicación de los depósitos de yeso en Argentina

Explotación, procesamiento y uso

La explotación se realiza en canteras a cielo abierto con explosivos de bajo poder expansivo, 
máquina cargadora frontal, topadora y/o martillo neumático; a continuación se pasa a un camión 
y se traslada al lugar donde continúa con la partición del material en forma manual (con masas) y 
posteriormente pasa a trituración y molienda. Cuando su uso hace necesaria la calcinación pasa 
al horno. Finalmente, el material es embolsado para su comercialización.

En Argentina la mayor parte de la producción posee como destino, la industria de la construcción. 
A partir del yeso calcinado se obtienen los productos:

• Yeso de obra. Con una molécula de agua (hemihidrato beta)
• Panelería. También como hemihidrato beta
• Moldes para cerámica. Como hemihidrato alfa, beta o ambos
• Con función de secante. Bajo la forma de anhidrita soluble

En la forma de yeso crudo o natural, los usos son:
• Retardador en cemento Pórtland
• Acondicionador de suelos
• Carga mineral
• Material en filtros
• Otras aplicaciones industriales.

El empleo con fines agrícolas exige una determinada pureza, con un mínimo de 85% de sulfato 
de calcio y tamaño de partícula, razón  por la cual se somete a trituración y posterior molienda. 
La forma de comercialización para su empleo en suelos  es simplemente molido, granulado o 

pelleteado. Este último 
caso se diferencia del 
granulado en que el 
mineral es molido fina-
mente y luego agluti-
nado para obtener los 
pellets. 
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Figura VI-5. Curvas de granulometría para yeso usado como sólido granulado y pelletizado.
  
Para el uso en forma de polvo se especifica que debe pasar al menos el 98% de partículas por 
el tamiz de abertura de 1mm. 

El yeso destinado a fines agrícolas no supera el 2% de la producción total.

Necesidades agrícolas del Yeso

Mercado de fertilizantes y necesidades de nutrientes     

La importancia económica del sector Fertilizantes en la Argentina es considerable. Existen en la 
actualidad más de 35 empresas proveedoras de fertilizantes que generan una facturación de más 
de 500 millones de dólares, sin considerar las numerosas actividades desarrolladas a partir del 
comercio de productos fertilizantes: transporte, procesamiento, aplicación, etc. Durante los últimos 
15 años, a partir del proceso de modernización de la agricultura argentina, el uso de fertilizantes se 
incrementó considerablemente. Así se pasó de un  consumo aparente de fertilizantes de 300.000 
toneladas en 1990 a un consumo global de 2.5 millones de toneladas en 2004. Sin dudas una 
gran parte de los incrementos en la productividad verificados en los cultivos de grano durante este 
período, se debieron a la aplicación de nutrientes que permitieron potenciar y optimizar los demás 
adelantos tecnológicos verificados en el mismo. En el Cuadro VI-8 se presenta el consumo global 
de fertilizantes en los últimos años. 

 Año  Consumo aparente
       …..x 000 TM…
 2000   1.722 
 2001   1.732
 2002   1.897
 2003   2.311
 2004   2.4  
Cuadro VI-8 Consumo de fertilizantes en los últimos años en Argentina
Fuente: SENASA y Fertilizar. 

El proceso de modernización mencionado también se evidenció en la logística y abastecimiento 
de fertilizantes. Las inversiones efectuadas en instalaciones portuarias para las importaciones de 
grandes volúmenes de productos fueron indispensables para poder hacer frente a las crecientes 
importaciones.  En los últimos años, la industria local de fertilizantes se expandió notablemente. A 
la fábrica de urea granulada de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) puesta en funcionamien-
to en 2001 (1.2 millones de toneladas/año), se suman nuevas inversiones en fabricación de ferti-
lizantes líquidos (Petrobras, Complex, etc.) y proyectos de instalación de fábricas de fertilizantes 
fosfatados sólidos como el de Mosaic (Cargill-IMC Global) y otros actualmente en evaluación. 

Más del 80% de la demanda de fertilizantes proviene de los cultivos de grano efectuados en la 
Región Pampeana: trigo, maíz, soja, girasol. Los nutrientes normalmente deficientes en esta re-
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gión son el nitrógeno (N), fósforo (P) y en los últimos años, azufre (S). También se han reportado 
deficiencias y situaciones de respuesta a otros nutrientes como potasio (K), magnesio (Mg) y mi-
cronutrientes para cultivos y regiones específicas (García, 2004). El resto de la demanda proviene 
de las economías regionales, en donde existe un interesante mercado de fertilizantes en cultivos 
intensivos y semiextensivos, que en términos de volumen tienen menor peso relativo, pero que en 
términos de diferenciación de productos y desarrollo de especialidades es más avanzado.           

Balance de nutrientes y necesidades de aplicación de fertilizantes

A pesar del notable crecimiento de la aplicación de nutrientes registrado en los últimos 15 años, la 
exportación de nutrientes en los granos de los principales cultivos supera marcadamente al apor-
te de los mismos vía fertilización. Estimaciones efectuadas por García (2005) para la campaña 
2003/04, indican niveles de reposición de nutrientes de alrededor del 30%, 50%, 2% y 15% del 
N, P, K y S exportados en granos para los cuatro cultivos principales (trigo, maíz, soja y girasol) 
realizados en la región pampeana. 

Es evidente entonces que para sostener los crecientes y progresivos aumentos en la producción 
de granos de la región pampeana argentina, es necesario mejorar los balances de nutrientes. En 
este sentido, un trabajo reciente de la Fundación Producir Conservando, realizó una proyección 
de consumo de fertilizantes tomando el patrón de aumento de la productividad de los cultivos 
en los últimos años y considerando como horizonte de proyección el año 2010/11, en donde se 
estima una producción de granos de 100 millones de toneladas. Para garantizar estos niveles de 
producción, el estudio reporta que se debería duplicar el consumo actual de fertilizantes, es decir 
debería ser del orden de los 5 millones de toneladas para finales de la década presente. Con este 
incremento en el uso de fertilizantes, se lograría una mejora en la reposición de nutrientes desde 
30 a 47% para N, 40 a 87% P y 15 a 24% para S.

En el cuadro VI-9 se resumen las diferentes etapas por las que evolucionó el mercado argentino de 
fertilizantes y su relación con el escenario agronómico y de aplicación de nutrientes.                 

Período  Escenario Agronómico Desarrollo del Mercado              
60-70  Sin respuesta  a la fertilización  Sin uso de fertilizantes.            
       Solo en NEA (citrus) y NOA
       en caña de azúcar. 

70-80  Respuesta a nitrógeno   Comienza la experimentación y uso de 
       fertilizantes fosfatados en SE de   
      Bs. As  
           
80-90  Respuesta a fósforo   Plan Canje (1984). Difusión de             
     urea y DAP.

90-2000 Respuesta a azufre   Convertibilidad. Fin de retenciones          
     Importación acelerada de fertilizantes. 
      Servicios
    
2000/05 Respuesta sitio específica  Profesionalización de traders.                 
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     Uso de fertilizantes líquidos N y  NS                 
    Mezclas físicas
Cuadro VI-9 Evolución del escenario agronómico y desarrollo del mercado de fertilizantes en Argentina. 
Fuente: Adaptado de Melgar y Torres Duggan, 2005. 

Mercado del azufre y resultados agronómicos del uso 
de Yeso en fertilización 

En los últimos años, la demanda de S se incrementó notablemente, en gran medida como con-
secuencia de la aparición de situaciones de deficiencias y respuestas significativas a la fertili-
zación en diferentes cultivos: trigo, maíz, soja, girasol, pasturas, etc. Este creciente incremento 
en la deman- da de azufre 
se verifica en el aumento en 
el consumo de fer t i l izantes 
azufrados co- mo el SA y 
sulfonitrato de amonio (SNA) 
en los últimos años (figura 
VI-6). La ma- yoría de estas 
fuentes son utilizadas en 
la elaboración de mezclas fí-
sicas (blends). También se 
registró en los últimos años 
un aumento del consumo de 
SPS (Figura VI-7 ).       

Figura VI-6 . Evolución del 
consumo global de fertilizantes 
sulfato de amonio (SA), sulfo-
nitrato de amonio (SNA), sulpo-
mag (sulfato de potasio y mag-
nesio), sulfato de potasio (SOP), 
nitrato de potasio (NK) y mezclas físicas (Fuente: Fundación Producir Conservando en base a información de 
Fertilizar).   
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Figura VI-7. Evolución del consumo global de los fosfatos de amonio (MAP y DAP) y de los superfosfatos de calcio 
simple (SPS) y triple (SPT) (Fuente: Fundación Producir Conservando en base a información de Fertilizar).     

En Argentina, si bien la experimentación y evaluación agronómica del yeso como fertilizante 
azufrado  es relativamente incipiente, investigaciones recientes reportan resultados similares en 
respuesta a la fertilización entre fertilizantes solubles y sulfatos de calcio en trigo, soja y/o se-
cuencias trigo/soja de segunda, cuando se  consideran las mismas dosis de S aplicadas (Keller y 
Fontanetto, 2002; Gentiletti y Gutierrez Boem, 2004; Gutiérrez Boem et al.; 2004). Estos ensayos 
indicarían que los sulfatos de calcio bihidratados, a pesar de tener una solubilidad en agua sig-
nificativamente más baja que los principales fertilizantes químicos azufrados (sulfato de amonio, 
superfosfato simple de calcio, etc.), desde una perspectiva agronómica y de biodisponibilidad 
del S liberado, tendrían un impacto nutricional similar que las fuentes azufradas convencionales 
y mucho más solubles en agua (SA, SNA, SPS, etc.). A pesar de los resultados promisorios del 
yeso como fuente azufrada, el consumo de este mineral en términos de volumen es muy inferior 
respecto al SA y SPS, que son los productos más utilizados, el primero fundamentalmente en 
mezclas físicas, mientras que el segundo fundamentalmente, en aplicación directa.   
           
Las situaciones ambientales donde se registran las mayores respuestas a la fertilización azufrada 
son:  

• Suelos arenosos o con bajos contenidos de MO.
• Suelos con una baja relación MO/arcillas.   
• Nivel de sulfatos en suelos menor a 10-12 ppm de S como sulfatos (0-20 cm).     
• Balances de S negativos en el sistema. 
• Lotes con elevada respuesta a N y P. 
• Suelos compactados.

En general, las respuestas a la fertilización azufrada varían entre  200 y 500 Kg /ha de grano para 
trigo y soja y entre 400 y 700 en maíz, considerando dosis aplicación de S como sulfato de entre 
5 y 20 Kg./ha. (Melgar, 2004).     
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En la figura VI-8 se presentan las necesidades de S según región geográfica en la Argentina. Los 
ambientes edáficos con mayores respuestas a la fertilización azufrada y en donde el mercado de 
yesos agrícolas se expandió notablemente en los últimos años, coincide con la zona centro y sur 
de Santa Fe y con el norte de Buenos Aires. En esta zona se presentan lotes con prolongada e 
intensa historia agrícola, y en muchos casos situaciones de degradación físico-biológica y quími-
ca de los suelos. 

Las mayores respuestas a la fertilización azufrada como sulfato de calcio bihidratado se pre-
sentan en esquemas de fertilización balanceada, en donde el N y el P son aportados en forma 
conjunta con el S. En este sentido, las mezclas físicas del yeso agrícola con otros fertilizantes 
convencionales es una práctica corriente y en expansión, a pesar de que no se dispone de indi-
cadores y estándares de calidad que permitan a las empresas proveedoras optimizar la calidad 
granulométrica de las mezclas comercializadas. En general, las empresas que elaboran mezclas 
físicas, priorizan la pureza y uniformidad química de las partidas de yeso utilizadas como materias 
primas y procuran seleccionar proveedores que garanticen un rango de granulometría compatible 
con los fertilizantes granulados utilizados en el proceso de blending.         
Figura VI-8. Necesidades de aplicación de S en Argentina (Fuente: Cruzate y Casas, 2003).  

Demanda actual y perspectivas para el consumo de Yeso
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Con la devaluación verificada a partir de 2001, y una vez superada la profunda crisis socio-eco-
nómica previa, la actividad económica argentina retomó el sendero del crecimiento fundamental-
mente a partir del 2003, debido entre otros factores a una favorable coyuntura macroeconómica 
internacional y regional en el Como Sur. Así, el sector agroindustrial de exportación y el minero 
evidenciaron una notable reactivación. Con la reactivación de la minería estimulada por el cre-
cimiento de la  construcción, a partir de 2003 se incrementó considerablemente la demanda de 
yesos industriales, como también las empresas proveedoras comenzaron a ofrecer parte de 
sus yesos para el mercado agrícola. La mayor competitividad del sector minero de los últimos 
años, sumado a una demanda creciente de nutrientes para la agricultura, determinó que varias 
empresas productoras y/o distribuidoras de minerales, comenzaran a posicionar y comercializar 
minerales para el sector agropecuario. 

Estimaciones recientes indicarían un consumo de yesos en el rango de 70 a 100.000 ton anuales 
como fertilizantes. El 80% de este volumen es provisto por alrededor de 10 empresas proveedo-
ras, mientras que hay numerosas empresas pequeñas y medianas que también ofrecen yesos 
y otros minerales e intentan colocar sus productos en el agro, básicamente para el mercado de 
soja. Por otra parte, existen  empresas mineras que lograron segmentar y posicionar sulfatos 
de calcio de excelente calidad y probada respuesta agronómica, mientras que otras solamente 
proveen productos con pureza y calidad incierta, tomando la venta de este mineral como una 
actividad secundaria y como negocio de oportunidad.   
  
Con respecto al consumo de yesos como enmienda (corrección de suelos sódicos y salino-alca-
linos) no se disponen de estadísticas confiables para estimar la demanda actual. Sin embargo, 
la Argentina presenta una extensa superficie con suelos afectados  tanto por salinidad como 
salino-alcalinos en diferentes provincias. Según información del Instituto de Suelos del INTA de 
Castelar (www.insuelos.org.ar) para el año 2000, el conjunto de los territorios de las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, (que ocupan una super-
ficie de 90.850.000 hectáreas), poseen 11.6 millones de hectáreas afectadas por algún grado de 
alcalinidad distribuidos en los siguientes subgrupos de suelos:   

Superficie (ha)           Subgrupos de suelos             

3.241.497      Natracualf típico
350.132       Natracualf mólico
203.162       Natrargid típico
122.900       Salortid típico
19.107       Ustifluvent mólico
138.176       Halacuep típico
533.548       Natralbol típico
22.865       Duracuol nátrico 
2.556.061      Natracuol típico
30.695       Natrustol típico
1.188.048      Hapludol tapto-nátrico
542.506       Peludert típico
2.637.833      Complejos alcalino-salinos
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Presentación comercial y calidad de yesos agrícolas

El organismo que establece la obligatoriedad de registro de productos fertilizantes y enmiendas y 
el marco legal para la fiscalización de la comercialización en la Argentina es el SENASA (Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).  

El yeso agrícola actualmente se lo ofrece en las siguientes presentaciones: 

• Sólido-Granulado
• Pelleteado o Granulado
• Polvo

La presentación de ¨sólido-granulado¨ es la denominación que el SENASA aplica a los  yesos 
que luego de la extracción del yacimiento son triturados, zarandeados y tamañados (clasificados 
en diferentes tamaños de partículas). Esta es la forma de comercialización más generalizada, 
existiendo una elevada heterogeneidad en la calidad de productos (granulometría, contenido de 
humedad, pureza, etc.).    
El yeso granulado o pelleteado es aquel que luego de la extracción del yacimiento es molido a un 
tamaño de partícula de polvo fino o entrefino y luego granulado mediante equipamiento específico  
(disco pelletizador, tambor aglomerador, etc.) a un tamaño de partícula similar a los fertilizantes 
químicos granulados (entre 2-4 mm). En el proceso se utiliza compuestos aglomerantes como el 
lignosulfonato de sodio, carboximetilcelulosa, entre otros. Actualmente existen 2 empresas que 
realizan el proceso de granulación de yesos y hay algunos proyectos en evaluación. Es probable 
que en el corto y mediano plazo se difundan proyecto de granulación y procesamiento de yesos 
en conjunto con otros minerales de uso agrícola. 
            
El yeso en polvo, normalmente representa un subproducto de la molienda del yeso sólido-granu-
lado y en general se vende para su utilización en corrección de suelos sódicos (enyesado). El 
precio por tonelada es más bajo que el mismo producto granulado.  
    
Todas las presentaciones mencionadas previamente se ofrecen en bolsas (la mayoría) pero el uso 
del granel también es relevante y creciente, fundamentalmente en yesos granulados y en polvo.   

Análisis químicos y mineralógicos de muestras de yeso agrícola realizados por AgreFert Argentina 
S.A en 2003 y 2004 en los laboratorios del INTEMIN-SEGEMAR (Instituto de Tecnología Minera 
-Servicio Geológico Minero Argentino) reportan una gran variabilidad en los contenidos de 
CaSO4.2 H2O y pureza de las muestras ofrecidas en el mercado (cuadro VI-10). 

  
Origen   % Ca SO4.2 H2O          % S resultante  % SiO2 

Catamarca   85.33   15.8   8.6
E. Ríos    73.92   13.7   17.45
Mendoza   91.31   16.9   1.53

Cuadro VI-10. Contenido de Ca SO4.2 H2O (mineral de yeso) y de sílice (expresado como SiO2) en muestras de 
yeso agrícola de diversos orígenes (técnica analítica utilizada: Norma ASTM C-471-91) en Argentina. 
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Como se desprende de la información presentada, los yesos provenientes de regiones áridas y 
semiáridas, presentan mayores niveles de pureza en Ca SO4.2 H2O, mientras que en las mues-
tras de Entre Ríos, los contenidos son menores. Asimismo, las altas proporciones relativas de 
sílice  indicarían presencia de impurezas, probablemente arcillas. Es común observar bolsas de 
yeso ofrecidas en el mercado que consignan un 17% de S, pero por la variabilidad en la pureza 
mencionada previamente es fundamental verificar mediante análisis físico-químicos la composi-
ción mineralógica del producto (cuánto yeso realmente tiene la muestra), además de las caracte-
rísticas físicas del mismo, como granulometría, dureza, etc.   

Debido a la creciente difusión y provisión en el mercado de numerosos minerales, muchas veces 
con escasa información sobre sus características químicas y granulométricas, es necesario in-
crementar los esfuerzos para definir las condiciones de calidad que permitan diferenciar aquellos 
productos que son  aptos para su uso como fertilizantes y enmiendas de los que no alcanzan un 
nivel de calidad suficiente. 

Es necesario disponer de minerales con una adecuada presentación, por ejemplo productos 
granulados para poder utilizarlos con éxito en las sembradoras y máquinas fertilizadoras actuales, 
sin generar segregación y heterogeneidad de aplicación. El desarrollo de minerales pelletizados 
o pelleteados resulta una buena alternativa para optimizar el procesamiento y aplicación de este 
tipo de minerales. En este sentido Albert y Langford de Mars Mineral destacan las ventajas de la 
pelletización de los carbonatos previamente molidos, que serían las mismas que se podría lograr 
en los yesos. Entre ellas, se menciona el mayor ritmo de disolución de las partículas finamente 
aglomeradas en el pellet (gránulo) que son rápidamente disueltas en el suelo, la posibilidad de 
optimizar el manipuleo del producto y permitir la aplicación a campo con máquinas sembradoras-
fertilizadoras o equipamiento específico para fertilizar. 

Para materiales calcáreos se dispone de una norma IRAM (N°22451 del año 1997) en la que se 
definen y establecen las diferentes categorías de calidad y su aptitud agronómica. En los últimos 
años se viene avanzando considerablemente para terminar de establecer una norma IRAM que 
permita evaluar la calidad y aptitud agrícola del yeso de origen natural. Es factible que en el 
transcurso del año 2005 se publique la norma definitiva. Los principales temas a especificar están 
relacionados con la pureza, granulometría y los contenidos de impurezas que debe ser tolerados. 
Si bien la normalización del yeso agrícola esta aún en proceso de elaboración, es posible men-
cionar algunos de los criterios de calidad sobre los que existe mayor consenso: 

• Pureza: 

La pureza mínima requerida para considerar el yeso como de aptitud agrícola sería del 85% de 
CaSO4 2 H2O y se estaría definiendo una categoría de calidad superior en yesos que tengan 
más de 90% de CaSO4 2 H2O.  

• Humedad:

El contenido de humedad debería ser menor al 1% en peso.  

• Granulometría: 



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       467 

La norma diferenciará la granulometría para los materiales sólidos-granulados, pelleteado y polvo: 

a-Sólido granulado y pelleteado

Abertura de tamiz          Pasante     Retenido acumulado   
    ………………………g/100 g……………….
4 mm     98     2
2 mm     20     80
1 mm     13     87
150µ m     2     98

b-Polvo

Abertura de tamiz           Pasante         Retenido acumulado  
    ….……………….g/100g………………….. 
1 mm     98     2

• Impurezas y contaminantes: 

Se están definiendo los contenidos máximos de determinados elementos (sodio, aluminio, hierro, 
etc.) que pudieran generar algún problema de toxicidad en suelos y plantas. 

Conclusiones y perspectivas

• El mercado de fertilizantes en Argentina representa una facturación de más de 500 millones de 
dólares, y un consumo actual de 2.4 millones de TM, con perspectivas de duplicarse hacia finales 
de la década presente. 

• Existe un balance de nutrientes negativo en los esquemas de fertilización en N, P, K, S y mi-
croelementos. Actualmente se repone solamente el 15% del S exportado en los granos de trigo, 
maíz, soja y girasol. 

• La demanda de S es progresiva y creciente, sobre todo debido a la aparición de situaciones de 
deficiencia y respuestas significativas a la fertilización en diferentes regiones y cultivos.  

• Resultados experimentales recientes reportan muy buenos resultados en aplicación de yeso 
como fuente de S en cultivos (trigo, soja, etc.), similares a los encontrados con SA o SPS a igua-
les dosis de aplicación de S, indicando que la menor solubilidad del yeso en agua relativa a los 
fertilizantes químicos azufrados no sería una limitante agronómica.    

• Las situaciones en donde se encuentran las mayores respuestas al agregado de S y yeso son: 

• Suelos arenosos o con bajo niveles de materia orgánica (MO)
• Suelos con bajas relaciones MO/arcilla   
• Nivel de S de sulfatos menor a 10-12 ppm.
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• Balances negativos de S en sistema suelo-planta. 
• Lotes con elevada respuesta a N y P en trigo y maíz, y a P en soja. 
• Lotes compactados. 

• El consumo actual de yeso en fertilización estaría entre  70 y 100.000 toneladas anuales, con 



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       469 

buenas perspectivas de expansión, mientras que no se disponen de estadísticas confiables de  
demanda de yeso para corrección de suelos alcalinos y salino-alcalinos. Sin embargo, existirían 
11.6 millones de hectáreas con algún grado de alcalinidad.  

• Se evidencia una gran heterogeneidad en la calidad física, química y mineralógica de yesos 
ofrecidos en el mercado. Los rangos de pureza son considerables y se esta avanzando en la 
normalización de la calidad de yesos de origen natural mediante un norma IRAM en desarrollo. 

• Las principales oportunidades para el desarrollo comercial del yeso en la Argentina están re-
lacionadas con la disponibilidad de yacimientos de buen potencial agronómico, una demanda 
creciente de S en agricultura y una reactivación reciente (desde 2003) de la actividad minera y 
de la construcción. 

• Las principales limitantes o amenazas para el desarrollo del mercado del yeso agrícola son la 
gran heterogeneidad de calidades de productos ofrecidos, la escasa integración o generación de 
alianzas estratégicas entre empresas proveedoras de fertilizantes y de yesos en el desarrollo con-
junto de productos y servicios, la reducida vocación en el armado de redes entre Universidades, 
Institutos y empresas en áreas de investigación y desarrollo de nuevos productos.                                  

Brasil
Martín Torres Duggan 1  y María Beatriz Ponce 2  (Ex aequo)

Recursos mineros y actividad extractiva

Este país contiene una de las mayores reservas mundiales tanto medidas, indicadas como in-
feridas de yeso, estimándose las mismas aproximadamente 1,7 billones de toneladas según el 
Depertamento Nacional de producción Mineral (DNPM) para el año 2001.

1 AgreFert Argentina, Consultor privado- mtorresduggan@agrefert.com 
2 Instituto de Tecnología Minera -  SEGEMAR  - bea@inti.gov.ar
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Los depósitos yesíferos se presentan en las  cuencas sedimentarias Amazónicas (Amazonas y 
Pará), Meio Norte (Maranhão y Tocantins), Potiguar (Rio Grande do Norte), Araripe (Piauí, Ceará 
y Pernambuco) y Recôncavo (Bahia). La característica más relevante del yeso de Brasil radica 
en su pureza que llega a ser aproximadamente del 98%. 

Los Estados donde se ubican los yacimientos de mayores reservas (93%) corresponden a Bahía 
(44%), Pará (31%) y Pernambuco (18%). La producción restante es aportada por los Estados de 
Maranhão, Ceará, Piauí, Tocantins y Amazonas. Las edades de los yacimientos las ubican en 
cuencas del Paleozoico y Mesozoico. 

Una de las reservas que posee las mejores condiciones de aprovechamiento económico se sitúa 
en la cuenca sedimentaria de Araripe, conformando una región fronteriza de los Estados de Piauí, 
Ceará y Pernambuco. El aprovechamiento de las reservas de Pará posee como un factor limitan-
te, la gran distancia a los centros consumidores junto con el déficit de infraestructura (Sumario 
Mineral - 2004, DNPM).

En 1999 Ferraz definió un cuadro donde mostró la participación de las más importantes empresas 
mineras en el valor de la producción total (Cuadro VI-11 ).
Cuadro VI-11  Participación de las empresas en la producción de minerales industriales.
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Esencialmente el yeso es derivado a la industria del cemento, aunque una proporción se usa 
como yeso crudo ( o natural).

En 1975 comienza a producirse en Brasil el yeso sintético purificado el cual constituye una de las 
materias primas del cemento.  

En el año 2004 la producción de Brasil fue de 1.650.000 t. 

Necesidades agrícolas del Yeso

Uso actual de las tierras y tecnologías aplicadas    

Brasil dispone de casi 50 millones de hectáreas  bajo producción de cultivos anuales y perennes, 
con una extensa superficie adicional de tierras potencialmente agrícolas. Según información pro-
vista por la FAO (2004), el país tiene 550 millones de hectáreas potencialmente utilizables para la 
producción agropecuaria, representando el 64% de la superficie total del país (854.7 millones de 
ha). Brasil es el productor más grande del mundo de café, caña de azúcar y cítrus y  segundo en 
la producción de soja. También esta en segundo lugar en el ranking de stock ganadero. 

Figura VI-9.  Mapa de Cuencas en Brasil y depósitos de yeso
Es posible describir dos escenarios muy contrastantes en los agro-sistemas de Brasil. Por un 
lado, se ha mejorado notablemente en la implementación de tecnologías de insumos y procesos 
en cultivos ligados a la exportación como café, caña de azúcar, cítricos y soja. Por otro lado, en 
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cultivos destinados al consumo interno, tienen rendimientos por debajo de los promedios obtenidos 
en países en donde se utiliza tecnología de avanzada, si bien hay algunos productores que logran 
rendimientos considerablemente más elevados que el promedio. 

Los bajos rendimientos alcanzados en cultivos destinados al mercado interno no se debe a la falta 
de tecnologías sino a la escasa o nula implementación de las mismas, incluyendo un inapropiado 
uso de fertilizantes minerales. Una de las causas que determinan una menor aplicación de fertili-
zantes es el bajo precio de los cultivos destinados al consumo interno.   
   
 Brasil se caracteriza por la coexistencia de grandes estados con elevado número de pequeños 
productores. Prácticamente la mitad de los 4.8 millones de productores disponen de menos de 10 
ha, mientras que el 89% posee menos de 100 ha. 

Desde 1970 el gobierno promocionó el desarrollo agrícola de la región Centro-Oeste, denominada 
“Cerrado” cuya superficie asciende a 207 millones de ha. Esta región, si bien era considerada 
marginal para la producción agrícola, actualmente genera el 43% de la producción de carne vacu-
na, 23% de la de café, 34% de la de arroz, 59% de la de soja y 29% de la de maíz. Gran parte del 
éxito alcanzado en la puesta en producción de estas tierras se debe a la investigación en manejo 
de fertilizantes y enmiendas de suelo.  

La tecnología de la siembra directa (SD) es otro de los avances significativos en tecnología de 
manejo de suelos y cultivos. Alrededor del 40% de la superficie de granos en Brasil se encuentra 
bajo este sistema de labranza (25 millones de ha). 

A-Tierras con utilización económica  Millones de ha     Porcentaje

Cultivos temporarios     38.5   4.5
Tierras en barbecho     4.0   0.5
Cultivos permanentes     7.5   0.9
Pasturas mejoradas     99.7   11.7
Pasturas naturales     78.0   9.2
Forestales       5.4   0.6
Tierra de regadío     3.0   0.4
Subtotal       236.1   27.8

B-Coberturas naturales
 
Bosques húmedos     367.7   43.1
Bosques secos      54.4   6.4
Bosques anegables     14.2   1.7
Bosques de transición     28.2   3.3
Cerrados (sabanas) y praderas.    73.2   8.6
Subtotal       537.7   63.1

C-Tierras con otros usos 

Áreas rocosas o con escasa vegetación   3.5   0.4
Ríos, lagunas naturales y artificiales   11.4   1.4
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Regiones urbanas     2.1   0.2
Otros usos      60.7   7.1
Subtotal       77.7   9.1
TOTAL          851.5   100

Cuadro VI-12. Utilización de tierras en el Brasil  
Fuente: Adaptado de adaptado de Manzatto et al., 2002 y EMBRAPA, 2003. Citado en FAO, 2004. 

2 Suelos y clima  

En Fertilizar use by crop in Brazil, editado por la FAO en 2004, se describe en detalle el tipo de 
suelos y climas en Brasil. Una de las características mencionadas en este reporte es la elevada 
diversidad de tipos de suelos de este país, dependiendo de la interacción de diferentes relieves, 
climas, material parental, vegetación y organismos asociados. En cuanto al clima, el hecho de que 
el 92% del territorio brasilero se encuentre en el inter-trópico y a bajas altitudes, explica el predo-
minio de climas cálidos, con temperaturas promedio de 20°C. Los principales tipos de clima son: 
ecuatorial (región norte), tropical (centro oeste, nordeste y sudeste), tropical de altura (plateau 
atlántico del sudeste), tropical atlántico (banda costera que va desde el estado de Río Grande do 
Norte en el noreste hasta el estado de Paraná en las regiones del sur), semi-árido (depresiones 
noreste y en valle de Río Sao Francisco en el estado de Bahía) y subtropical (al sur del trópico 
de Capricornio, en partes de Sao Pablo, Paraná y Mato Grosso do Sul).          

3. Principales limitantes de fertilidad de suelos

Las principales limitantes de fertilidad de suelos en Brasil son: 

• Acidez y baja capacidad de intercambio catiónico (CIC). 
• Toxicidad por Al3+  
• Deficiencias de macro (N, P, K), meso (Ca, Mg, S) y micronutrientes (Zn y Cu). 
• Fijación de P.
• Baja disponibilidad de agua.
• Riesgo de erosión. 

Considerando que el 39% y 20% del territorio están ocupados por Latossolos y Argissolos 
(Taxonomía Brasilera), respectivamente (De Campos Bernardi y Machado, 2003), las principales 
limitaciones de fertilidad de estos suelos son la desaturación de bases (suelos muy meteori-
zados), la problemática de las arcillas de tipo 1:1 (caolinita, principalmente, que determinan 
procesos de fijación de fosfatos), la presencia de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio. Estas 
características de suelo determinan que para desarrollar esquemas rentables de explotación, se 
deben efectuar fertilizaciones completas, corrección de suelos (encalado+enyesado), sobre todo, 
en regiones con subsuelo ácido. 
 

Uso de Fertilizantes en Brasil

Consumo de fertilizantes. Relaciones de nutrientes 
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Existe una estrecha relación entre el consumo de fertilizantes y la producción de cultivos en Brasil.  
Durante el período 1970-2001 la producción de los 16 cultivos mas importantes se incrementó 3.4 
veces, mientras que en el mismo período, el consumo de fertilizantes aumento 4.4 veces. 

Durante algunos años y hasta los comienzos de los años 80, el consumo promedio de fertilizantes 
(expresado como N+P2O5+K2O) fue de alrededor de 50 kg/ha. Recién durante la década de los 
90 se evidencia un incremento considerable en el consumo de fertilizantes alcanzando 132 kg/ha 
en el período 1999/00-2001/02. Estimaciones preliminares para el período 2002/03 indicaron un 
consumo aparente de 138 kg/ha de fertilizantes (N+P2O5+K2O) para los 16 cultivos más rele-
vantes. En el cuadro VI-13 se muestra el consumo de nutrientes de algunos cultivos destinados 
al consumo interno y de exportación en Brasil (2002). 

Cultivo     Consumo de nutrientes 
     Kg de N+P2O5+K2O/ha 

Arroz      83
Maíz      119
Citrus      122
Soja      138
Caña de azúcar     195
Café      195

Cuadro VI-13. Consumo de macronutrientes primarios en algunos cultivos de Brasil. 
Fuente: Adaptado de Lopes et. al.; 2003 citado en FAO (2004).    

En el cuadro VI-14 se consignan las relaciones de nutrientes de Brasil y su comparación con paí-
ses con una agricultura de alta tecnología y un esquema de fertilización mas balanceada. Como 
se observa, cuando se considera la soja en la estimación, la proporción del N se reduce en la 
relación ya que este cultivo utiliza fertilizantes sin N, mientras que si no se considera el cultivo, la 
relación se hace mas balanceada por el mayor uso de fertilizantes que aportan N. En los últimos 
años en Brasil se verificó un proceso de mejora notable en los niveles de reposición del K y del 
P, sobre todo en la región del Cerrado en donde los suelos presentan marcadas deficiencias de 
estos nutrientes.   
   
      N  P2O5  K 

Con soja         0.7  1  1.1 
Sin soja      1.1  1  1.2
Países con alta tecnología agrícola  2.8  1  1

Cuadro VI-14. Relaciones entre nutrientes en Brasil (P2O5=1) en 2002. Fuente: Adaptado de Lopes et. al.; 2003 
citado en FAO (2004).    
Balance de nutrientes 

En general, el balance de nutrientes de la agricultura brasileña es negativo. La cantidad de 
nutrientes extraídos en las cosechas supera considerablemente a la cantidad aplicada vía fer-
tilización. La proporción de utilización del N en relación al P y K es baja, según los estándares 
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internacionales. En los últimos años se incrementó notablemente la utilización del SPS (superfos-
fato simple de calcio), fundamentalmente debido a la demanda de S de la soja. A pesar de este 
escenario, Brasil es uno de los pocos países en donde cerca del 80% de los fertilizantes utilizados 
son compuestos y por ende más ¨balanceados¨ nutricionalmente. 

El déficit promedio de nutrientes fue de -16.2 Kg / ha, -9 Kg / ha y -6.1 Kg./ha para N, P2O5 y 
K2O, respectivamente, para el año 2002, con una gran variación según la región considerada. 
En cuanto al N, las regiones con déficit por encima del promedio se localizan en las regiones del 
norte, sur y sudeste. En P, la región del sur del Brasil posee balances más negativos que el pro-
medio del país para este nutriente, y también en  Roraima, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Río 
de Janeiro y Acre. El K es el macronutriente primario que presenta el menor déficit. Cinco estados 
presentan aparentemente un balance positivo (Roraima, Amapá, Minas Gerais, Distrito Federal, 
Espíritu Santo y Bahía). Un déficit extremo de K se observa en el estado de Río de Janeiro (-34 
kg de K2O/ha). Deficiencias entre 10 y 20 Kg de K2O/ha fueron observados en los estados de 
Pará, Acre, Amazonas, Paraná, Halagaos, Santa Catalina, Sergipe, Sao Paulo y Mato Grosso do 
Sul (FAO 2004).  
 
       
Utilización Agrícola del Yeso en Brasil  

Necesidades de azufre

Al igual que lo mencionado para Argentina y otros países de Latinoamérica, la inclusión del azufre 
(S) en los programas de fertilización balanceada es progresiva y creciente. Las fuentes más utili-
zadas son el sulfato de amonio, el sulfato de potasio, el sulpomag (sulfato de potasio y magnesio), 
el superfosfato simple y en menor medida, el yeso agrícola. La principal forma de aplicación de 
estos fertilizantes es a través de las mezclas físicas (blends), mientras que en campos cercanos 
a fábricas de ácido fosfórico o SPS, el fosfo-yeso es aplicado en cultivos como la caña de azúcar 
o en cítricos, fundamentalmente en mezclas con material calcáreo. 
En el cuadro VI-15 se presenta la respuesta a la fertilización azufrada en los principales cultivos 
brasileros.        

Cultivo   Aumento de producción (%) 

Algodón    37
Arroz     16
Café     41
Caña de azúcar    11
Cítricos     18
Colza     51
Poroto     28     
Maíz     21
Repollo     9
Soja     24
Sorgo     10
Trigo     26
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Cuadro VI-15. Respuesta a la fertilización azufrada en cultivos realizados en Brasil 
Fuente: POTAFOS, 1996.  

Además de la respuesta a la fertilización en cultivos de cosecha, POTAFOS también menciona 
aumentos significativos en la productividad y calidad forrajera por afecto de la aplicación de S.  

Resultados agronómicos de la utilización del yeso. 

Efectos de la aplicación de yeso en suelos y cultivos   

En los últimos, años la utilización del yeso en Brasil demostró ser una estrategia interesante para 
mejorar las propiedades físico-químicas de suelos, fundamentalmente en suelos ácidos, con niveles 
elevados de saturación de Al3+ (20-30% a los 35 cm o más profundo) y bajos niveles de saturación 
de Ca2+ (inferiores a 0.2-04 meq/100 g, según la bibliografía consultada) en estratos subsuperficia-
les. El agregado del yeso determinaría los siguientes beneficios: 

• Mejora en la saturación de Ca2+ en estratos subsuperficiales gracias a la movilidad vertical 
del yeso que progresivamente va desplazando el Al3+ soluble en esos estratos, formando pares 
iónicos con este catión, mas estables y de menor fitotoxicidad. 

• Aumento en la disponibilidad de Ca2+ en superficie y en capas subsuperficiales que mejoran la 
estructura del suelo y la saturación con este catión, importante en suelos ácidos o en aquellos de 
textura muy gruesa y de escaso desarrollo. 

• Mejora en la actividad biológica del suelo (fúngica, bacteriana y mesofauna).     
• Mejora de la estructura, infiltración y permeabilidad del perfil. 

• Aumento en la disponibilidad de S tanto en superficie como en capas subsuperficiales. 

• Mejora en profundización radicular  

• Incremento en el consumo de agua y nutrientes debido a un mayor volumen de exploración 
radicular. 

• Aumento de productividad y calidad de productos cosechados. 

Los principales cultivos en donde se está difundiendo el uso del yeso son la caña de azúcar, el 
trigo, el maíz, los cítricos, entre otros. Ensayos de campo efectuados en Ponta Grossa por Caires 
et al., (2002) reportan incrementos en la concentración de Ca y S en hojas y mejoras en el rendi-
miento del trigo por agregado de dosis crecientes de yeso. Los autores evaluaron tres niveles de 
aplicación (3, 6 y 9 t /ha), además de un tratamiento testigo. Resultados favorables en producción 
también fueron hallados en cítricos con dosis entre 2 y 4 toneladas/ha (Yamada, com. pers). Los 
efectos del yeso sobre las propiedades físico-químicas de los suelos, tanto en aquellos afectados 
por problemas de salinidad- alcalinidad o en suelos ácidos son temas de interés en investigacio-
nes agronómicas recientes. En algunos casos se reportan efectos inmediatos en el rendimiento 
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del cultivo implantado luego de la aplicación y en otros casos, si bien no se observan efectos 
significativos sobre la productividad del cultivo inmediatamente implantado, se mencionan situa-
ciones de residualidad del S en los cultivos  siguientes en la rotación. Algunos de estos efectos 
se reportan en Barros et al., 2004; Nogueira y Melo 2003; Caires et al., 2003, entre otros).

Tecnología de aplicación

Los principales objetivos de la aplicación de yesos en la agricultura brasilera son la corrección de 
suelos alcalinos y/o salino-alcalinos y en suelos ácidos en aplicaciones conjuntas con calcáreos 
para mejorar las condiciones físico-químicas del perfil: aumentar saturación cálcica y disponibili-
dad de sulfatos, incrementar el pH, reducir la fitotoxicidad por aluminio y su actividad en estratos 
subsuperficiales del perfil. La dosis de aplicación se determina considerando el tipo de objetivo 
en la aplicación del yeso, el tipo y fertilidad del suelo. A continuación se resumen las principales 
modalidades de aplicación: 

• Corrección de suelos sódicos

La necesidad teórica de aplicación de yeso se puede establecer considerando el porcentaje de 
sodio intercambiable objetivo (PSI Objetivo), el porcentaje de sodio intercambiable actual (PSI 
actual) y la capacidad de intercambio de cationes del suelo (CIC). A los fines prácticos podríamos 
tomar como dosis orientativas las siguientes: 

• Suelos arenosos: 2 t /ha
• Suelos de textura media: 4 t /ha
• Suelos muy arcillosos: 6 t /ha

Los productos con granulometría más fina son más efectivas para generar un rápido desplaza-
miento del sodio por el calcio. Las aplicaciones se realizan 2-3 meses previos a la implantación 
del cultivo.  

• Acondicionamiento en suelos ácidos

El EMBRAPA recomienda aplicar yeso en suelos con elevada concentración de Al3+ y baja 
saturación de Ca2+ en estratos subsuperficiales. Así,  recomiendan la aplicación en suelos con 
saturación de Al3+ superior al 30% y concentraciones de Ca2+ menores a 0.2 meq/100 g de Ca2+ 
a los 35 cm o mas de profundidad. La combinación del calcáreo (tanto materiales calcíticos como 
dolomítico) y el yeso resulta en una mejora de las condiciones químicas en estratos profundos 
del perfil, permitiendo un mayor desarrollo radicular y un mejor aprovechamiento del agua y nu-
trientes. Las dosis de aplicación del yeso según tipo de suelo son: 

• Suelo arenoso: 500 Kg /ha
• Suelo de textura media: 1000 Kg /ha
• Suelo de textura arcillosa: 1500 Kg /ha. 

La recomendación práctica es aplicar 200 Kg /ha de yeso por temporada. La principal limitación 
para el desarrollo del yeso agrícola es la distancia a las fábricas de ácido fosfórico, principales 
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oferentes de este tipo de producto (fosfo-yeso).   

• Fertilización azufrada

Muchas veces en aplicaciones de yeso en caña de azúcar, cítricos, etc. se producen efectos 
combinados del mineral sobre las propiedades físico-químicas del suelo (efecto de enmienda 
o corrector de suelo) y nutricionales a través de la mayor disponibilidad de S y Ca (efecto fer-
tilizante). Como mencionamos previamente la mayor proporción de la fertilización se efectúa a 
través de fertilizantes químicos, fundamentalmente con mezclas físicas NPK o a través del SPS, 
por ejemplo en soja. El contenido de humedad del fosfo-yeso limita la utilización del producto 
en blends, por lo cual muchas veces el yeso se maneja más con equipamiento de aplicación de 
correctores de suelos (enmiendas) que de fertilizantes, a pesar de existir respuesta al azufre en 
varios cultivos. Las dosis de yeso como fertilizante se deberían estimar entre 60 y 180 Kg /ha para 
proveer entre 10 y 30 Kg /ha de S y en cultivos con altas necesidades de S (por ejemplo soja, 
colza, caña de azúcar, etc.) las dosis podrían ser más altas cercanas a 310 Kg /ha (50 Kg /ha de 
S) considerando un yeso con 16% de S.           
 

Necesidades de yeso para el Cerrado brasilero 

Teniendo en cuenta la gran relevancia que esta adquiriendo esta región en la agricultura brasilera, 
se resumen las principales características de fertilidad de suelos, tecnologías y las posibilidades 
de desarrollo del yeso en el Cerrado brasilero. El 50% de la región posee suelos Oxisoles, mien-
tras que el resto de la superficie está integrada por Entisoles, Inceptisoles y Ultisoles. Los suelos 
arenosos cubren alrededor del 15% del área. La mayoría de los suelos son profundos, bien dre-
nados y con buena microagregación (Yamada 2004). El autor también menciona que la topografía 
favorable permite realizar una agricultura intensiva y mecanizada. En el cuadro VI-16 se presenta 
las características químicas de dos Oxisoles representativos de esta región (Yamada, 2004). 

      pH C Ca+Mg K Al Al
Suelo    Horizonte agua    g kg-1 …cmol (+) dm-3 …       Sat 
(%)

Latosol Pardo-Rojizo,        A  5.0 9 1.8 0.1 0.7 26.9
franco arcilloso         B  5.0 2 0.3 0.04 0.8 66.7

Latosol Amarillo-Rojizo,        A  4.9 8 0.5 0.1 0.9 60.1
franco arcilloso          B  5.1 2 0.3 0.04 0.5 55.6
 
Cuadro VI-16. Características químicas de dos Oxisoles representativos del Cerrado brasilero.  

Como se desprende de la tabla 5, los suelos del Cerrado son muy pobres en C, Ca, Mg, K y 
contienen una elevada saturación de Al3+ tanto en el horizonte A como en el B. En términos ge-
nerales, el Al3+ comienza a ser peligroso por su fitotoxicidad con niveles de pH inferiores a 5.5. 
Por ello, las mejoras en productividad en cultivos (soja por ejemplo) por agregado de calcáreo en 
suelos con niveles de pH superiores a 5.5, tendría que ver con la mejora en la biodisponibilidad 



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       479 

de N, S, Ca, Mg y en menor medida de Mo. 

La práctica del encalado en suelos del Cerrado es una herramienta fundamental para acondicio-
nar la fertilidad química del suelo e imprescindible para sostener una agricultura rentable. Los 
niveles de saturación de bases óptimo para la mayoría de los cultivos esta en el rango de 35-50%, 
mientras que niveles superiores generados por sobre-encalado, podrían determinar deficiencias 
de microelementos.  

El desarrollo de la siembra directa (SD) en los últimos años es una tecnología de manejo muy 
interesante ya que permite reducir la toxicidad del Al3+. Los compuestos orgánicos generados 
por los residuos y por el C orgánico acumulado en superficie, formaría complejos con el Al, re-
duciendo su toxicidad. Esto explicaría la menor respuesta al agregado de enmienda cálcica en 
suelos orgánicos o bajo siembra directa. La aplicación del yeso en suelos bajo SD presenta una 
limitación debido a la escaso contacto con la masa de suelo y a la menor reactividad del producto, 
cuya principal ventaja en estos suelos, es la movilidad vertical del Ca y del S hacia estratos más 
profundos y el mejoramiento consiguiente de las propiedades químicas del perfil, permitiendo un 
mayor desarrollo de las raíces de los cultivos que se presentan en sistemas de labranza conven-
cional (laboreo e incorporación superficial del yeso).  

Por lo mencionado previamente, la región del Cerrado brasilero representa un mercado potencial muy 
interesante para la provisión del yeso agrícola, debido al tipo de suelo y a los favorables resultados 
agronómicos reportados en los últimos años y la sinergia positiva con el calcáreo.   
La principal limitante para la utilización del yeso en el Cerrado brasilero está relacionada con la 
ubicación de las fábricas de ácido fosfórico. La lejanía a los puntos de provisión, reducen la fac-
tibilidad económica de uso por la incidencia del flete. La variabilidad en la composición química 
y de la presentación del fosfo-yeso también podría resultar en una restricción para el desarrollo 
comercial de este producto.                     

Conclusiones y perspectivas

• Brasil dispone de alrededor de 50 millones de ha bajo producción de cultivos anuales y peren-
nes, y una extensa superficie adicional con tierras potencialmente agrícolas, siendo el principal 
productor mundial de café, caña de azúcar, citrus; el segundo productor de soja y el segundo país 
en stock ganadero.    

• Una de las características del país es la gran heterogeneidad de agro-sistemas, tanto en estruc-
tura agraria, suelos, climas, etc. 
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• Las principales limitantes de fertilidad de los suelos son la acidez, la toxicidad por Al3+, bajos 
niveles de C orgánico, deficiencias de macro y micronutrientes, fijación del P, baja disponibilidad 
hídrica en algunas regiones y riesgo de erosión.     

• Existe una estrecha relación entre la evolución de los rendimientos de los principales cultivos y 
el uso de fertilizantes. Así, durante el período 1970-2001 el rendimiento de los  16 cultivos prin-
cipales se incremento 3.4 veces, mientras que en el mismo período el consumo de fertilizantes 
aumento 4.4 veces. 

• La agricultura brasilera presenta en términos generales balances de nutrientes (diferencia en-
tre la aplicación vía fertilizantes y la extracción de nutrientes en las cosechas) negativos. En los 

últimos años se mejoró notable-
mente los niveles de reposición 
de K y P, sobre todo en la región 
del Cerrado, existiendo aún una 
escasa aplicación de N en re-
lación al P y K en comparación 
con países que disponen de una 
agricultura de avanzada en lo 
tecnológico. 

• La demanda de S en la agri-
cultura brasilera aumentó en los 
últimos años, al igual que en 
otros países de Latinoamérica, 
debido a la aparición cada vez 
mas frecuente de situaciones  
de deficiencia de S y aumentos 
significativos por aplicación de S 
en varios cultivos. 

• En los últimos años se reporta-
ron resultados muy interesantes 
en mejoramiento de la fertilidad 
de suelos y en la productivi-
dad de varios cultivos (caña de 
azúcar, cítricos, trigo, maíz, so-
ja, etc.) por agregado de yeso 
agrícola. El yeso tiene múltiples 
aplicaciones tanto en corrección 
de suelos sódicos,  salino-alcali-
nos, mejora de fertilidad de sue-
los ácidos, fertilización azufrada, 

1 Instituto de Geología y Minería - INGEOMINAS - lalvarado@ingeominas.gov.co 
2 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA- fertilizantes@ica.gov.co 
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entre otros.    

• La aplicación de yeso en suelos con elevada saturación con Al3+ y baja concentración de Ca2+ 
en profundidades de 35 cm o más, generan importantes beneficios. Los principales beneficios del 
agregado de yeso en este tipo de ambientes son la movilidad vertical del Ca2+, incremento de 
disponibilidad de Ca y S, mejor desarrollo radicular, mayor consumo de agua y nutrientes, mayor 
rendimiento y calidad de productos cosechados. 

• Los resultados favorables de la aplicación conjunta de calcáreo y yeso, constituye una oportunidad 
favorable para la demanda de yeso en ambientes como el Cerrado que posee el 50% de suelos 
Oxisoles y en donde existen perspectivas de expansión agrícola crecientes y sostenidas. 

• Las principales limitantes para el consumo de yeso agrícola proveniente de la fabricación de 
ácido fosfórico son la distancia del campo a las fábricas (flete) y la presentación del producto, 
fundamentalmente la elevada humedad que dificulta la manipulación y aplicación. 
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• Teniendo en cuenta que más del 80% del consumo de fertilizantes en Brasil son mezclas físicas 
(blends) promovido por la tendencia hacia una fertilización balanceada, la obtención de yesos con 
una adecuada presentación física (granulometría, dureza, etc.) permitiría incorporar este producto 
al mercado de fertilizantes. 

Colombia
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Liliana Alvarado Flórez1  y Jairo Ricardo Barreto Reyes2 

El yeso o sulfato de calcio dihidratado (forma estable) es utilizado comúnmente en la agricultura 
y en construcción. En la agricultura es utilizado como acondicionador (enmienda) inorgánico de 
suelos sódicos y salino-sódicos y en menor proporción, como fertilizante de lenta liberación para 
cultivos de ciclo mediano a largo. Existen en Colombia dos grandes zonas explotadas, corres-
pondientes a Mesa de los Santos (Formaciones Rosa Blanca y Paja), municipio de Los Santos 
(Santander) y en Barrancas y Uribia, departamento de la Guajira. (Figura VI-10 ).

Figura VI-10. Yeso en Colombia.
 

El yeso además de ser empleado en baja cantidad en la fabricación de fertilizantes es destinado 
principalmente a la industria de la construcción como estuco y regulador de fraguado en la elabo-
ración de cemento. Esta última demanda aproximadamente entre un 35 y 40% de la producción 
nacional (Maya, 2000).

Los depósitos de yeso se encuentran principalmente en la Cordillera Oriental, en la costa de la 
Península de la Guajira y en algunos sectores de la Cordillera Central. Según Mendoza (1995 c) 
las áreas productoras serían:

• Santander en Mesa de los Santos: Alcanza a los municipios de Miraflores, Páez, Almeida.
• Boyacá : Almeida.
• Cundinamarca: Gachalá, Girardot
• Regiones de Tocaima 
• Tolima: Rovira
• Antioquia: Area de Anzá
• Caldas: Neira
• Guajira: Región de Carrizales- Uribia

El yeso representa el 0,2%  de la producción minera total (1998). El azufre elemental se lo ubica 
en los depósitos del nevado del Ruiz y del volcán Puracé. 
En la Fig. VI-11 se muestra el mapa geológico de Colombia
Figura VI-11   Mapa geológico 

1 CRI-La Platina, Santa Rosa 11610, Comuna La Pintana Santiago, Chile crojas@inia.cl
2 AgreFert Argentina, Consultor privado mtorresduggan@agrefert.com
3 Romeral S.A. Santa Rosa 01710-Puente Alto, Chile. ksuez@romeral.cl
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Los diferentes tipos de suelos en el país  muestran que prácticamente la mitad de la superficie no 
presenta problemas de erosión, en tanto los sectores con niveles erosionados altos y muy altos 
alcanzan casi el 25% (Fig. VI-12). 

Figura VI-12. Distribución de la erosión en los suelos

Con relación a las reservas totales del país, INGEOMINAS ha informado sobre los depósitos yeso 
los que se consignan en el cuadro VI-17.

Cuadro  VI-17. Reservas de yeso - Millones de toneladas.

Chile
Carlos Rojas Walker1, Martín Torres Duggan2 y Karina Suez Concha3 (Ex aequo)

 

Panorama de la agricultura en Chile

Chile se divide administrativamente en 12 regiones, encontrándose la primera en el norte limitan-
do con el Perú y la última en el extremo Austral (IVEX, 2003). En el norte comienza con la Región 
de Tarapacá y termina en la duodécima Región de Magallanes y la Antártica Chilena. La capital , 
Santiago, en la región central, se encontrará en la denominada Región Metropolitana, que es uno 
de los ambientes mas productivos del país (ODEPA, 2002).

Chile posee 75.6 millones de hectáreas (MM), de las cuales alrededor de 25.2 millones de hectá-
reas corresponden a aquellas destinadas a uso agroforestal y pratense con el siguiente esquema 
de utilización de la tierra (Ponce, 2004).

• Forestales: 11.6 MM de has.
• Ganaderas: 8,5 Mm de has.
• Agrícolas (arables) 5.1 de has.

Dentro de la superficie arables tenemos:

• 2.0 MM de has en secano
• 1.8 MM de has con potencial de riego
• 1.3 MM de has bajo riego

La superficie total dedicada a cultivos es de aproximadamente 844.549 has, fraccionadas de la 
siguiente forma:

• 49% trigo
• 15% maíz
• 4% remolacha
• 32% otros



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       485 

La remolacha representa el cultivo con mayor descenso en el área sembrada, con un total de 
reducción de superficie del orden de un 43% entre el 2002 y 2003. En el mismo período el trigo 
evidenció un incremento del 26% en la superficie sembrada, mientras que los demás cultivos se 
mantuvieron estables en los últimos años.
La superficie total dedicada a frutales es de 214.485 has, siendo los principales productos:

• 21% Uva
• 17% Manzana
• 11% Palta (o aguacate)
• 51% Otros

En cuanto a los cultivos hortícolas, la superficie total cultivada es de 123.689 ha, siendo los prin-
cipales cultivos: el tomate, maíz dulce, lechuga, papas entre un amplio número de especies de 
importancia nacional (más de 60 especies).

La superficie bajo fertirrigación es de alrededor de 100.000 ha. Los principales cultivos que utili-
zan este sistema son:

• 33% Uva de mesa
• 23% Viñedo para vino
• 13% Palta
• 9% Fruta de carozo
• 6% Cítricos
• 4% Uva pisquera (Pisco de Chile)
• 14% Otros

Limitaciones de fertilidad de los suelos.

La forma del territorio chileno, prolongado en latitud, sumado a la influencia orográfica de la 
Codillera de Los Andes, determina una gran variabilidad edafo-climática y de aptitud de las tie-
rras.  Las principales limitaciones de suelos para el desarrollo de la actividad agropecuaria y de 
la silvícultura son :

• Erosión hídrica  y cótica
• Salinidad
• Alcalinidad
• Acidez
• Alta fijación de fosfatos (en Andosoles y otros suelos derivados de materiales volcánicos).

A continuación se resumen las principales limitaciones de fertilidad en las principales regiones 
agrícolas de Chile:

• 1ª Región (I): Limitaciones graves de salinidad y sodicidad de los suelos.
• 2ª Región (II): Con menor importancia agrícola
• 3ª Región (III): Limitaciones de salinidad y elevados contenidos de boro en agua de riego.
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• 4ª Región (IV): Más fértil que las anteriores con incorporación de cultivos anuales. La limitación 
de salinidad en esta región es de menor gravedad que en la tercera Región.
• 5ª Región (V): Muchos la consideran la región más rica, tanto por su extensión, como por la con-
dición de mejor fertilidad de sus suelos comparada con las regiones mencionadas previamente. 
También hay limtaciones por salinidad.
• Región Metropolitana (RM): Alcalinidad, alta deficiencia de nitrógeno y moderadas de K.
• 6ª Región (VI): Valles muy ricos, comienzan a aparecer suelos ácidos. Moderada deficiencia de 
fósforo y nitrógeno.
• 7ª Región (VII): Bueno suelos en valles. Se presentan suelos ácidos.  Moderada deficiencia de 
fósforo y nitrógeno, alta deficiencia de nitrógeno y moderadas de potasio.
• 8ª Región (VIII): Predominio de suelos ácidos. Severa deficiencia de fósforo, altas deficiencias 
de nitrógeno y moderadas de potasio.
• 9ª Región (IX): Suelos ácidos. Severa deficiencia de fósforo, altas deficiencias de nitrógeno y 
moderadas de potasio.
• 10° Región (X): Suelos ácidos. Severa deficiencia de fósforo, altas deficiencias de nitrógeno y 
moderadas de potasio y aún micronutrientes.
• 11° Región (XI) De escasa agricultura, dominantemente ganadera y forestal. Severa deficiencia 
de fósforo, altas deficiencias de nitrógeno y azufre, moderadas de potasio y aún micronutrien-
tes.
• y 12° Región (XII): no agrícola, dominantemente ganadera y forestal. Deficiencias de fósforo y 
potasio.

Mercado de fertilizantes  

Chile posee yacimientos naturales de fertilizantes naturales tanto nitrogenados (nitratos) como 
potásicos, entre los cuales se destacan: salitre sódico, salitre potásico, depósitos de guano. A su 
vez existen depósitos de roca fosfórica, pero su baja ley y calidad impiden su explotación comer-
cial a escala significativa (IVEX, 2003).      

En el mercado nacional se comercializan principalmente fertilizantes nitrogenados, fosfatados 
y potásicos, mientras que para agregar macronutrientes secundarios, muchas veces se aplican 
en conjunto con los macronutrientes primarios. En el cuadro VI-18 se presentan los principales 
fertilizantes comercializados en Chile y su origen. 

Fertilizante         Abastecimiento 
Urea     Importado
Salitre sódico    Nacional 
Salitre potásico    Nacional
Fosfato diamónico   Importado
Superfosfato Triple   Importado
Superfosfato simple   Importado/nacional
Sulfato de potasio    Importado
Nitrato de potasio   Nacional

Cuadro VI-18. Fertilizantes comercializados en Chile. 
Fuente: IVEX, 2003. 
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El mercado de nutrientes secundarios es de menor tamaño que el de los macroelementos prima-
rios. Las principales fuentes utilizadas de nutrientes secundarios son: 

• Azufre: Se aplica en general como sulfato (sulfato de potasio, de magnesio, yeso). 
• Calcio: calcáreos (calcíticos y dolomíticos), nitrato de calcio, yeso, etc.
• Magnesio: dolomita, sulfatos de magnesio, etc. 

Los micronutrientes representan un nicho aún menor al de los nutrientes secundarios. Las fuentes 
utilizadas son variadas, desde sales (sulfatos fundamentalmente), quelatos, etc. En los últimos 
años se han difundido las mezclas conteniendo multinutrientes, que incluyen microelementos en 
su composición, en algunos casos a la forma de quelatos, sobre todo en productos destinados al 
fertirriego ("fertigation grade").

Para la corrección de suelos, se utilizan enmiendas. En suelos ácidos se agrega calcáreo (cal-
cita, dolomita), mientras que en suelos alcalinos, el yeso. El yeso también constituye una fuente 
de calcio interesante para agregar en suelos ácidos junto con la calcita como se hace en suelos 
Oxisoles del Cerrado brasilero.

El mercado global de fertilizantes representa 1.1 millones de toneladas (Ponce, 2004). En el cua-

dro VI-19 se resume los principales indicadores del mercado de fertilizantes en Chile. 

Ventas de fertilizante según fuentes Proveedores de fertilizantes Importaciones

40% Urea              38 % SQM     27% USA
16% SPT     22% Cargill  15% Venezuela
16% MAP-DAP     22% Anagra  13% Argentina
10% MOP     14% Vial  13% FSU
9% CAN     4% Iansa  13% México 
9% Otros        19% Otros
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100%      100%   100% 

Cuadro VI-19. Resumen de indicadores del sector Fertilizantes en Chile (Porcentajes de participación de mercado 
según fuentes, proveedores de fertilizantes y orígenes de importación de fertilizantes) 
Fuente: Adaptado de Ponce, E. 2004

Según IVEX (2003), el consumo de los macronutrientes primarios según región sería la siguiente: 

• Nitrógeno: el 38% del N se consume en la zona centro-norte del país (Regiones IV a VI), un 
30% en la zona centro-sur (Regiones VII y VI) y un 30% en la zona sur (Regiones IX y X). El 
mayor consumo de urea predomina en la zona centro-norte, mientras que el de salitre en la zona 
sur. Esto se debe al tipo de reacción de las fuentes y a las características de suelo predominante 
en esas regiones: la urea por ser acidificante se la utiliza más en suelos alcalinos (hacia el norte), 
mientras que las salitres en el sur (suelos ácidos). 

• Fósforo: el 13.8% del P se consume en la zona Centro-Norte, un 25.3% en la zona Centro-Sur 
y un 60% en la zona Sur. Esto se debe a la mayor concentración de suelos de origen volcánico 
en esta región, la elevada retención de fosfatos de los mismos y la elevada respuesta al agregado 
de P.          

• Potasio: el 34.8% se consume en la zona Centro-Norte del país, el 29% en la zona Centro-Sur 
y el 33.8% en la zona Sur. 

El consumo de nutrientes según cultivo se distribuye de la siguiente manera: 

• Nitrógeno: 27% trigo, 14% maíz, 10% frutales, 7% praderas, remolacha 6%. 
• Fósforo: 38.2% trigo, 11.7% remolacha, 10.3% maíz, 8.7% en praderas artificiales, 8.5%  en 
praderas mejoradas.
• Potasio: 35.4% frutales, 18.2% remolacha,11.5% papa, 7% hortalizas, 6.5% praderas artificiales.          

El yeso en la agricultura chilena

Destinos, consumo actual y potencial del yeso agrícola.  

El yeso en Chile es fundamentalmente aplicado en la corrección química en suelos alcalinos 
(Mendoza et. al., 2002). También puede ser utilizado como fuente de azufre en fertilización, 
pero su uso es menor respecto de otras fuentes como el SPS, el sulfato de potasio, sulfato de 
magnesio, etc. La producción de yeso de Chile es de alrededor de 500.000 TM/año (Izquierdo 
Gonzalez, 2005). 

En la figura VI-13 se presenta el consumo de yeso agrícola según empresa proveedora en Chile 
para el año 2004 tanto de yesos pelleteados como finos.   
Figura VI-13. Consumo de yeso agrícola en Chile en 2004 según empresa y forma de presentación física del  producto.  

En cuanto al mercado potencial podemos encontrar las siguientes situaciones con necesidades 
agrícolas de yeso:  
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1-Áreas con suelos alcalinos: Regiones I, II, III, IV, V y Metropolitana. Dentro de estas, en el 
área Metropolitana es donde se presenta una extensa superficie agrícola con suelos alcalinos. 
Esta superficie  constituiría un interesante mercado potencial para el desarrollo comercial del ye-
so. Actualmente esta región tiene en producción de alrededor de  92000  ha de cultivos anuales, 
hortícolas y frutales. 
2-Las zonas con suelos ácidos (Región VI a X). Esta región también constituye un mercado 
potencial relevante para el consumo del yeso, por la capacidad de este mineral de formar pares 
iónicos con el Al3+ , reduciendo la toxicidad sobre los cultivos, fundamentalmente en suelos 
con pH muy bajos (inferiores a 5.5). También el yeso mejora la movilidad vertical del Ca2+ en 
el perfil, incrementa la disponibilidad del Ca y S para las plantas, reemplaza el Na+ por el Ca2+ 
en el complejo de intercambio del suelo (arcillas), mejora el desarrollo y exploración radicular 
(mayor consumo de agua y nutrientes) y en definitiva incrementa la producción y calidad de los 
cultivos. También no hay que olvidar los efectos favorables del yeso sobre las propiedades físicas 
del suelo como estabilidad de agregados (capacidad cementante sobre agregados), infiltración, 
permeabilidad, etc.     

3-Fertilización azufrada y cálcica. En suelos agrícolas sin limitaciones de pH o de salinidad, el 
yeso también podría ser utilizado en la formulación de mezclas físicas, para el aporte de S y Ca 
disponible para los cultivos.       

Presentación de productos 

El yeso agrícola en Chile se comercializa con diferentes presentaciones: 

• Yeso agrícola fino
• Yeso agrícola súper fino
• Yeso en pellets

El yeso fino se presenta en una granulometría en donde mas del 99.9% pasa por la malla 80 
ASTM (0.173 mm). Este producto es posicionado en aplicación directa en el campo y en suelos 
de invernadero. 

El yeso súper fino permite su utilización en sistemas de riego por goteo. Más del 99.99% pasa por 
la malla ASTM N°170 (menos a 0.088 mm) permitiendo una rápida disponibilidad de nutrientes. 
Este producto es posicionado en los siguientes nichos: 

• Zonas con aguas de riego de mala calidad
• Para mejorar la infiltración de agua
• Suelos con textura arcillosa 

El yeso en pellets se presenta en una granulometría diseñada para lograr una solubilización gra-
dual poniendo a disposición el azufre y calcio en forma constante y homogénea, disminuyendo 
las pérdidas por lixiviación y escurrimiento. El tamaño de partícula es de 2-4 mm (más del 90% 
de la masa de producto), similar a la granulometría de la mayoría de los fertilizantes  químicos 
granulados. Las principales características del yeso en pellets son:  
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• Permite ser mezclado con fertilizantes granulados. 
• Mayor valor residual 
• Se recomienda en zonas con altas precipitaciones
• Para suelos con textura gruesa. 
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En el cuadro VI-20 se presenta las principales características físicas del yeso en pellets: 

Propiedad   Magnitud

Granulometría   90% entre 2-4 mm
Dureza    2-4 kg/gránulo
Solubilidad   2 g/L
Humedad   ‹ 1%

Cuadro VI-20. Principales atributos físicos del yeso agrícola en pellet en Chile

En el cuadro VI-21 se muestran las principales características químicas del yeso agrícola en 
pellets en Chile

Composición    %

Ca SO4 2H2O    ›85
Ca-SO4    16-18
Humedad    ‹1
NaCl     ‹0.05
CaCO3     ‹13
MgCO3     ‹0.15
Oxido de hierro y aluminio  ‹0.3
Otros      2-3

Cuadro VI-21. Principales atributos químicos del yeso agrícola comercializado en Chile  

     
5- Conclusiones y perspectivas 

• La forma del territorio chileno, prolongado en latitud, sumado a la influencia orográfica de la 
Cordillera de los Andes, determina una gran variabilidad edafo-climática y de aptitud de las tierras. 
Las principales limitantes de fertilidad en el territorio son: erosión (hídrica y eólica), salinidad, 
alcalinidad, acidez, fijación de fosfatos y combinaciones de alguna de ellas. 

• El territorio chileno esta dividido en 12 regiones administrativas, de las cuales tienen relevancia 
agrícola la I, III, IV, V, Región Metropolitana, VI, VII, VIII, IX y X. En las primeras regiones, hasta la 
V se presentan en los suelos problemas de salinidad, alcalinidad, combinaciones de ambos y en 
algunos casos exceso de boro en aguas de riego. A partir de la VI Región, comienzan a aparecer 
suelos ácidos, que se hacen mas generalizados hacia las Regiones VIII, IX y X. 

• El consumo global de fertilizantes en Chile es de 1.1 millones de toneladas, de los cuales la 
mayoría corresponden a fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos.   

1Edafología, Colegio de Postgraduados Montecillo, Texcoco, Edo. De México - ronues@colpos.mx
2 AgreFert Argentina, Consultor privado- mtorresduggan@agrefert.com 
3 Instituto de Tecnología Minera -  SEGEMAR  - bea@inti.gov.ar
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• El mercado de los nutrientes secundarios (Ca, Mg, S) constituye un mercado menor en com-
paración con los de los macroelementos primarios (N, P, K), mientras que los microelementos 
representan un nicho aún menor, básicamente concentrado en el segmento de cultivos bajo 
fertirrigación o de elevada rentabilidad (cultivos de exportación). 
• El principal uso agrícola del yeso en Chile es para la corrección de suelos alcalinos, y en menor 
medida para el agregado de Ca y S en suelos ácidos o fertilización azufrada y cálcica. 

• Las principales formas de presentación del yeso agrícola en Chile son en polvo fino, super fino y 
en pellets. Cada uno de ellos tiene un mercado objetivo en donde se posiciona el producto.     

México
Roberto Núñez Escobar1, Martín Torres Duggan 2  y María Beatriz Ponce 3  (Ex aequo)

Es un importante productor de azufre elemental, el cual se obtiene por diferentes procesos entre 
los que se mencionan: el proceso de refinación del petróleo y gas natural, como subproducto de 
las plantas de fundición de las compañías mineras productoras de metales base y preciosos o de 
los domos salinos ubicados en la Cuenca Salina del Istmo.

Actualmente la región con el mayor potencial productor y exportador se ubica en la zona de Baja 
California Sur, desde donde se obtiene la mayor parte del yeso del país (alrededor del 85%).

La segunda entidad productora es Nuevo León y a continuación le sigue Puebla, Jalisco, Coahuila 
y Sonora con producciones que no superan individualmente el 5%. Otras manifestaciones de yeso 
se encuentran en San Luis Potosí, Guerrero y Morelos. Se menciona en este último estado, que la 
actividad de explotación de yeso se cumple a través de pequeños mineros (Ver Fig. VI-14 Edad y 
ambientes geológicos) . El listado de los principales centros productores de yeso incluyen:

Baja California Sur
• Mulege Coahuila
• Matamoros
• Ramos Arispe Jalisco
• Tamazula de Gordiano

Nuevo León
• Hidalgo
• Mina Puebla
• Cuautlancingo
• Puebla Sonora
• Alamos

El yeso se extrae de varios centros productores destinándose principalmente a la fabricación de 
paneles para la construcción. 
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La exportación de yeso natural está controlada por un oligopolio conformado por dos empresas, 
de las cuales la principal está ubicada en Baja California Sur, aporta el 71.4% de las exportacio-
nes y toda su producción se dirige a los Estados Unidos, la segunda se localiza en Coahuila y 
aporta el 28.2% de las exportaciones, su principal mercado es Estados Unidos seguido por Costa 
Rica, Ecuador y España. En conjunto las dos empresas aportan el 99.6% de las exportaciones 
de yeso natural y anhidrita. 
Debido a que el mercado del yeso es básicamente regional, en particular aquel producto de este 
mineral cuyo procesamiento no requiere tecnología sofisticada y al gran potencial de México, 
las exportaciones superan en gran medida a las importaciones. Tanto el yeso como la anhidrita 
están sujetos a la Ley Minera (Art. 4°) de manera similar a otros minerales de uso industrial. No 
se consideran otras variedades de yeso en esta disposición, como la selenita, el espato satinado 
y el alabastro, por lo tanto éstos últimos no son concesibles. También en los mismos minerales 
existen desgravaciones arancelarias en el marco de los Acuerdos de Libre Comercio  estableci-
dos por México con otros países. 

Cabe mencionar que la producción de yeso en México está estrechamente relacionada con el 
comercio exterior, por lo que cualquier alteración que muestren las exportaciones influye en la 
producción.

La producción anual de yeso en México rebasó los 3.5 millones de t entre los años 2000 a 2003, 
llegando a 4.8 Mt en 2004.

Posición arancelaria: yeso y anhidrita 252010.

Utilización del Yeso agrícola

El yeso en México ha sido utilizado para la corrección de suelos sódicos y salino-sódicos, 
generados en forma natural por drenaje deficiente, o bien de naturaleza antrópica por el mal 
manejo del agua de riego en los terrenos agrícolas. Se estima que un 20% de los 6 millones 
de ha de terreno agrícola irrigado en México tiene problemas de salinidad y sodicidad, para 
cuya corrección se debe aplicar yeso si no hay suficiente calcio que sustituya al sodio en el 
complejo de intercambio, seguido de lavados que desplacen al sodio del perfil del suelo (Fig. 
VI-15 Mapa de suelos). 

El yeso es un material relativamente abundante en los suelos de las zonas áridas de México. En 
el Estado de San Luis Potosí existen áreas de Gypsisoles, suelos caracterizados por tener un 
horizonte gypsico o petrogypsico en sus primeros 125 cm de profundidad.

La información publicada en medios confiables sobre utilización del yeso en agricultura en México 
es muy escasa. Sin embargo, es posible afirmar que el uso agrícola del yeso es el de menor vo-
lumen, siendo los principales usos los siguientes, según datos de la Secretaría de Economía de 
México (Izquierdo, 2005): 

• Construcción (bases de revestimiento, plataformas, planchas acústicas, plaster, etc.) 
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• Industria Química (producción de azufre, dióxido de azufre, ácido sulfúrico, etc.) 
• Obras mineras (en la elaboración de polvos que se utilizan en minas para la reducción del riesgo 

de explosión) 
• Pigmentos (en papel, algodón, pintura, etc.). 

• Cerámicas (molduras, en arcilla vaciada, litógrafos, etc.). 
• Fundición (fundentes de minerales de níquel) 
• Ortopedia (moldes).

De lo expresado se deduce que la demanda de yeso se genera fundamentalmente en la cons-
trucción, cuyo nivel de actividad se relaciona directamente con el ritmo de crecimiento económico 
del país.  

Con relación al fosfoyeso generado por la industria del ácido fosfórico y de la fabricación del 
superfosfato triple y fosfatos de amonio, en su mayor parte carece de utilización y constituye una 
fuente de contaminación terrestre y marina. Teniendo en cuenta el proceso de retracción de la 
industria local de fertilizantes evidenciada en los últimos años, la producción de fosfoyeso se ha 
reducido fuertemente. Por otra parte, no hay que olvidar que existe una capacidad instalada de 
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producción de ácido fosfórico de 900.000 t/a la que se distribuye: 50% en A & W Troy, 44% en 
Fertinal y 6% en Fertimina y Nitroamonia. A & W Troy cuenta entre sus plantas con una de ácido 
fosfórico de grado técnico para la producción de fosfatos industriales, y de grado alimenticio. 

Con relación a la demanda de yeso, la extensa superficie agrícola con suelos sódicos y/o sali-
no-sódicos en el país, representa un mercado potencial muy relevante. La principal limitante de 
abastecimiento de yeso sería la distancia del yacimiento o del proveedor local del producto hasta 
la zona de aplicación (consumo) en el campo.    
   
Ensayos de campo realizados con yeso en México reportan efectos muy interesantes de la 
aplicación de este mineral sobre la micromorfología del estrato superficial del suelo (Martinez 
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Gamiño y Walthall, 2000). El yeso o yeso fosfórico (fosfoyeso) actúa como agente cementante en 
el estrato superficial del suelo, mejorando la estructura y reduciendo el riesgo de encostramiento. 
La optimización de las propiedades físicas del estrato superficial del perfil mejora la germinación 
y emergencia de plántulas, aumenta la infiltración del agua, reduce la escorrentía y la erosión 
hídrica, entre otros beneficios.

En síntesis,  los posibles usos agrícolas del yeso en México serían: 

* Corrector de suelos sódicos. 
* Corrector de suelos salino-sódicos
* Enmienda de suelo (mejorador de la estabilidad estructural)
* Fertilizante azufrado
En términos agronómicos, durante la aplicación del yeso es usual que se presenten más de un 
efecto, dependiendo de la dosis de aplicación y el tipo de ambiente. 

Conclusiones y perspectivas

México dispone de importantes yacimientos de yeso en diferentes regiones del territorio.
Se estima que un 20% de los 6 millones de hectáreas de terreno agrícola irrigado en México 
tiene problemas de salinidad y sodicidad, para cuya corrección se debe aplicar yeso.
El 64% del territorio continental mexicano tiene algún tipo de degradación (química, física, 
biológica). 

Las estadísticas sobre consumo y utilización agrícola del yeso en México son muy escasas o nu-
las. El principal uso agrícola del yeso sería como corrector y enmienda de suelos, y se disponen 
de algunos trabajos agronómicos recientes que reportan efectos favorables del agregado de yeso 
sobre las propiedades físicas del suelo. 

Figura VI-14    Edad y ambientes geológicos

Referencias: 
1.- Pleistoceno reciente
2.- Cenozoico cuaternario
3.- Cenozoico terciario
4.- Mesozoico
5.- Paleozoico
6.- Proterozoico y Arqueozoico
7.- Rocas ígneas intrusivas
8.- Rocas ígneas extrusivas

Figura VI-15. Mapa de suelos

1 Instituto de Tecnología Minera -  SEGEMAR  - bea@inti.gov.ar
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Referencias:
1.- Suelos de rocas intemperizadas o desnudas y suelos profundos poco evolucionados
2.- Suelos derivados de cenizas volcánicas y andesita.
3.- Suelos secos de clima árido y semiárido
4.- Suelos muy arcillosos
5.- Rendzinas negras y rendzinas rojas.
6.- Suelos antiguos con fuerte grado de meteorización
7.- Suelos mal drenados de regiones pantanosas y semipantanosas tropicales.
8.- Suelos muy recientes formados por aluviones fluviales

Perú
María Beatriz Ponce 1  

Los depósitos de rocas y minerales no metálicos, entre ellos el yeso,  ocupan franjas paralelas 
a la Costa del Océano Pacífico. En este contexto se divide el territorio en las siguientes franjas 
subparalelas al borde continental:

• Cordillera de la Costa: El basamento de esta unidad es de edad pre- Mesozoico, con cierto gra-
do de matemorfismo y está cubierto en parte por el enrocado eugeosinclinal andino y sedimentos 
cenozoicos poco consolidados. En esta franja se localizan depósitos de yeso junto a pegmatitas, 
mármoles dolomíticos, bentonita, diatomita, sal común y coquina. 
 
• Llanuras preandinas: Se corresponde con un graben tectónico relleno con sedimentitas  y 
vulcanitas cenozoicas no consolidados. Su basamento forman las rocas predominantemente 
volcánicas plegadas del eugeosinclinal andino. En este sector que se presenta económica-
mente muy desarrollado en minerales industriales, los depósitos de yeso constituyen motivo de 
explotación local. El mineral es destinado esencialmente a la industria de la construcción.

• Cordillera Occidental: Corre con alguna interrupción en el departamento de Ancash a lo largo 
de la división de aguas entre el Pacífico y el Atlántico. Se considera como franja de esta cordillera 
sólo la parte occidental donde predominan las rocas magmáticas, entre las cuales se desarrollan 
diferentes minerales industriales aunque no se han identificado depósitos de yeso, pero si de 
azufre.   

• Franja de Volcanes Activos: En este sector que se extiende desde el límite con Chile has-
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ta el departamento de 
Ayacucho, se encuen-
tra azufre volcánico en 
forma abundante, en 
especial en los departa-
mentos de Moquegua y 
Tacna.

• Franja Interandina: 
Corresponde a los alti-
planos  y valles que se 
ubican entre las cordille-
ras Occidental y Oriental. 
Los valles de esta fran-
ja son generalmente 
subparalelos a la direc-
ción de los Andes. Entre 
las materias primas se-
dimentarias paleozoicas 
se encuentra yeso y sal. 
Las edad mesozoicas 
también presentan de-
pósitos yesíferos  junto 
a una gran variedad de 
minerales industriales. 
En el departamento de 
Ayacucho se explota 
piedra de Huamanga o 
alabastro (variedad de 
yeso).

• Cordillera Oriental: 
presenta una geomor-
fología accidentada en 
parte por la erosión efec-
tuada por los ríos. Los 
depósitos de yeso y cali-
zas de esta zona son de 
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edad mesozoica.

•  Ubicada al este de la Cordillera Oriental constituye una zona poco explorada en parte debido a 
la exuberante vegetación que posee. Los yacimientos más importantes están representados por 
numerosos domos de sal emplazados en rocas mesozoicas. También se han localizado varios 
depósitos de yeso. 

• Llano Amazónico: De morfología plana cubierto de sedimentos cenozoicos y densa vegeta-
ción. No se han reportado depósitos de yeso.

El yeso presente se ha formado por precipitación de aguas salobres en clima desértico. 
Excepcionalmente se forma a partir de soluciones hidrotermales. El ambiente geológico y climá-
tico de la formación de los depósitos de yeso, es similar al de la sal común con la diferencia que 
el sulfato de calcio se precipita de salmueras menos concentradas que el cloruro de sodio. Por 
el contrario, todos los depósitos de sal común de origen marino forzosamente están relacionados 
con los anteriormente precipitados de yeso. El yeso que no se vincula con halita se encuentra 
asociado a calizas.

Los yacimientos más importantes  se presentan en forma de mantos horizontales a subhorizon-
tales con gran desarrollo areal,  aunque reducido espesor. De estas características son los que 
se presentan en los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se citan como ejemplo 
los yacimientos de las Pampas Zapallal, Salinas y Coscobamba-Guadalupito, que son explotados 
en pequeña escala.

Las reservas probadas del manto de la Pampa de Zapallal han sido estimadas en 2 Mt y el po-
tencial en 5 Mt.

En la Pampa de Salinas (Lambayeque) los espesores de los horizontes de yeso poseen entre 
20 y 25 cm aunque una distribución superficial de de al menos 10 Km2. La pureza es de 98% 
encontrándose con cierto contenido de arcillas. Esta producción esencialmente se destinado a 
calcinación usándose internamente y/o exportándola a Ecuador.

El yeso de Pamapa Coscobamba-Guadalupita se encuentra en el distrito de Virú, departamento 
La Libertad. Sus reservas hansido estimada en 13 Mt y se hallan asociadas a sal. En las Salinas 
de Guadalupito al sur de la Pampa Coscobamba, posee una pureza de 96% aunque por conta-
minación se presentan en colores marrones.

En la cordillera Occidental los afloramientos se encuentran en Trujillo y también en las calizas 
Simbal que incluyen yeso, objeto de explotación.

Básicamente los yacimientos se resumen en el Cuadro  siguiente:

1 Instituto de Tecnología Minera -  SEGEMAR  - bea@inti.gov.ar



500       •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •

Con relación a los yacimientos de azufre conocidos en Perú se consideran de origen volcánico y 
sedimentario con edad cenozoica. Su distribución es amplia y se extiende de norte a sur esen-
cialmente ligados a los volcanes Chupiquiña, Yucamani, Tutupaca, Ubinas, Ticsape, Charcani 

y Sillana. El azufre en Perú está dirigido totalmente a la industria química no satisfaciendo la 
demanda interna, razón por la debe importarlo.  

Según la estadística emitida por el Ministerio de Energía y Minas de Perú la producción en tone-
ladas de yeso para el año 2004 fue de 149.734.

 

Figura VI-16. Mapa geológico del Perú

Venezuela
María Beatriz Ponce 1  
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Recursos mineros y actividad extractiva

Es un país con una compleja historia geológica donde las unidades litológicas se extienden desde 
el Precámbrico hasta el reciente.

Figura VI-17. Ubicación de los yacimientos de yeso
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La cordillera de la Costa situada en el norte del territorio venezolano, formada por fajas estrati-
gráficas complejas posee importantes yacimientos de yeso junto a otros minerales de interés in-
dustrial. En el año 2000 se reportó una producción de 220.000 t de yeso. Los principales destinos 
señalan a las plantas de cemento (42%), ferreterías (24%), industria de la construcción (14%), 
industria cerámica (11%), industrias de maniquíes (5%) y artistas y escultores (4%). 

Posee yacimientos de yeso y azufre depositados en la Cordillera de la Costa formando el principal 
distrito yesífero del país, ubicado en la Península de Paira (Fig. VI-17) con capas que superan 
los 30 m de espesor e intercalados con calizas. También en las Formaciones Sedimentarias 
Septentrionales contienen depósitos de yeso; en tanto el azufre empleado para fertilizante se 
extrae del Estado de Táchira.

La capa de yeso ocurre en la unidad intermedia de la Formación Cariaquito. El Miembro Patao 
es una gruesa capa de caliza con una capa suprayacente de yeso con intercalaciones calizas. La 
capa de yeso no se ha reconocido al Oeste de la ensenada Cumaná. El espesor de la capa de 
yeso varía a lo largo de su longitud entre 20 y 120 metros.

La composición química del yeso de esta región es poco variable, como lo señala los análisis de 
las muestras provenientes de diferentes canteras.

El yeso en la región es explotado en forma de bancos de cantera a cielo abierto. Los yaci-
mientos de yeso de la Península de Paria presentan las mejores condiciones favorables a la 
explotación por encontrarse en costa de aguas profundas. Sus condiciones geomineras hacen 
la explotación relativamente fácil. Por consiguiente, las condiciones tanto geográficas como geo-
lógicas hacen que estos yacimientos sean los más interesantes del país. En 1999 la producción 
de yeso en el estado Sucre totalizó 41.503,97 toneladas métricas, registrándose un notable 
descenso en el año 2000, cuando la producción bajó a 24.629,35 toneladas métricas.
Cuadro VI-22 . Composición química del Yeso de Paria (valores expresados en porcentajes %).

Los valores de tonelaje estimados como reservas muestran un total aproximado de 40 Mt , que 
se distribuyen en los estados:
• Estado Sucre:

Constituye un cinturón yesífero ubicado en sector suroriental de la Península de Paria, en el 
Distrito Valdés. La capa de yeso se extiende por 17 Km en dirección oeste-este a lo largo de la 
costa sur de la península, desde la ensenada de Cumaca al Pueblo de Macuro.

• Estados Guárico y Yaracuy

Los yacimientos de yeso de los estados Guárico y Yaracuy son de menor importancia. Los del 
estado Yaracuy se encuentran entre las poblaciones de Cocorote y Urachiche en la Formación 
Nirgua. Las reservas de este yacimiento han sido estimadas en tres millones de toneladas métri-
cas y es explotado por la Compañía Cemento del estado Lara.
1Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Edafología, Maracay, Estado Aragua, 
Venezuela -  casanovaen@cantv.net
2 AgreFert Argentina, Consultor privado- mtorresduggan@agrefert.com 
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Usos
  
Los usos del yeso en Venezuela se distribuyen de la siguiente manera:

• Fabricación de cemento 42%
• Ferreterías 24%
• Industria de la construcción 14%
• Industria cerámica 11%
• Maniquíes 5%
• Artistas y escultores 4%

Parte del yeso no calcinado es destinado a fines agrícolas.

Venezuela
Necesidades agrícolas del Yeso

Eduardo Casanova 1  y Martín Torres Duggan2  (Ex aequo)

Agricultura y uso de la tierra  

La superficie bajo producción agropecuaria y forestal en la actualidad es de alrededor de 
7.315.644 ha. De esta superficie, 1.170.085 ha corresponden a cereales, oleaginosas y hortíco-
las anuales, mientras que 6.145.559 ha representa el área cultivada con cultivos permanentes, 
frutales y forestales   (Casanova, 2005). En el cuadro VI-23  se presenta el consumo estimado de 
fertilizantes necesarios para el Plan Nacional de Siembra del 2005. 

Cultivos  N TM  P2O5 TM K2O TM N-P-K TM

Cereales    143.142 74.878  47.374  265.394
Leg. Grano  4.110  4.110  4.110  12.340
Oleaginosas  28.334  48.279  51.612  128.225
Hortalizas  4.072  2.808  4.459  11.339
Raíces y tubér.  8.842  5.880  6.305  19.771 
Frutales   33.049  5.674  41.654  87.634
Café y Cacao  6.682  2.563  2.563  11.808
Textiles   11.450  14.312  14.312  40.074
Pasturas y Forest. 28.356  27.145  3.445  58.946

Total   268.037 192.885 175.834 636.756
Relación N-P-K  1  0.71  0.66
Cuadro VI-23 . Fertilizantes requeridos para el Plan Nacional de Siembra 2005 en Venezuela. 
Fuente: Casanova, 2005. 
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La mayor diversidad y concentración de cultivos agrícolas se ubican en la región centro-occidental 
del país, donde además de existir una mayor variedad de condiciones agroecológicas, predomi-
nan las tierras de mejor calidad. En la región centro-oriental prevalecen las tierras de baja calidad 
y es donde existe la mayor superficie de pastos naturales que sustentan una ganadería extensiva 
(Aguilar y Goitía, 1993).      
 

Suelos y limitaciones de fertilidad 

Venezuela tiene, dada la gran variedad de climas, paisajes, materiales geológicos y formaciones 
vegetales, un mosaico de diferentes tipos de suelos, con representación de los 10 de los 12 ór-
denes de la Taxonomía de Suelos (Casanova et al., 1993).  
Venezuela es un país que presenta una gran diversidad de suelos con diferentes potencialidades 
agrícolas. Solamente el 2.2% (2.000.000 has) de la superficie nacional posee suelos de buena ca-
lidad, esto significa que la mayoría de las tierras presentan de moderadas a severas limitaciones 
para su uso agrícola (Aguilar y Goitía, 1993).  El 60% de las tierras venezolanas están afectadas 
por problemas de fertilidad y acidez, asociados, en algunas situaciones, con limitaciones de re-
lieve, clima y mal drenaje.  

Mercado de fertilizantes y enmiendas

En Casanova (1993) se presente una detallada descripción de la estructura y evolución del esce-
nario agronómico, comercial y de distribución de fertilizantes en Venezuela. En cuanto al consumo 
actual de nutrientes, el Plan Nacional de Siembra previsto para 2005 estima una necesidad de 
nutrientes (expresado en TM de N+P2O5+K2O) de 636.756 TM, de la que mas del 60% se des-
tinan a cereales, oleaginosas y legumbres de grano y el resto a cultivos permanentes, frutales, 
forestales, pasturas, etc. (Casanova, 2005).  

En cuanto a las enmiendas, es común el agregado de enmiendas calcíticas y dolomíticas con 

respuestas considerables en productividad en suelos ácidos con niveles de pH inferiores a 5, 
en cultivos como maíz, sorgo, arroz, café, entre otros y también yeso, tema que trataremos a 
continuación.   
           

Manejo del yeso en suelos de Venezuela
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Orígenes y destinos de aplicación 

El yeso o sulfato de calcio dihidratado (CaSO4. 2H2O) en Venezuela se produce de dos fuen-
tes: de los yacimientos de yeso provenientes de rocas sedimentarias y como subproducto de 
los procesos industriales de producción de ácido fosfórico en la planta de Pequiven en Morón, 

Estado Carabobo, y en este caso se le da el nombre de fosfoyeso. En este proceso la roca 
fosfórica es atacada con ácido sulfúrico obteniéndose ácido fosfórico y fosfoyeso de acuerdo a 
la siguiente reacción:

Ca10 F2 (PO4)6  + 10 H2SO4   + 10 H2O   +  6 H3PO4              10 CaSO4 2H2O + 2HF

Este proceso genera 5 toneladas de fosfoyeso por cada tonelada de P2O5 de ácido fosfórico 
producido. En Venezuela el fosfoyeso representa un pasivo ambiental debido a la gran cantidad 
del producto depositado en el complejo petroquímico, pero existen experiencias tecnológicas 
para ser usado en la producción de sulfato de amonio, fabricación de cemento, producción de 
ácido sulfúrico, producción de bloques para la construcción, como relleno de fertilizantes y en 
aplicación directa a suelos ácidos y alcalinos. El consumo anual de roca fosfórica en Venezuela 
es de 350.000 toneladas de Riecito para la producción de ácido fosfórico y roca parcialmente 
acidulada. Una característica importante del fosfoyeso es su baja solubilidad en agua por lo que 
puede reaccionar a mediano plazo en el suelo como fuente de calcio y azufre para los cultivos. 
También es importante destacar que a diferencia de las cales agrícolas, el yeso no afecta el pH 
de los suelos ácidos y sus beneficios se refieren al mejoramiento del ambiente radical con énfasis 
en subsuelos ácidos.

Tal como se ha reportado para Latinoamérica por INPOFOS (1999) los principales usos del 
fosfoyeso en agricultura son en suelos ácidos y alcalinos. En Venezuela el producto se ha co-
mercializado para usos agrícolas después de un ligero tratamiento de eliminación de humedad y 
granulación.
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El yeso en suelos ácidos de Venezuela 

En Venezuela existen alrededor de 80 millones de ha de suelos ácidos en donde es posible rea-
lizar aplicación de yeso el cual se disuelve de acuerdo a la siguiente reacción:

CaSO4. 2H2O              Ca  + SO4 + CaSO4 (soluc.)

De acuerdo a la reacción el yeso se disocia en Ca 2 y SO4-2 como iones en la solución del suelo y 
queda parte del yeso sin disociarse que puede moverse hacia capas de suelo más profundas. De 
esta manera el Ca2+ puede reemplazar cationes en la fase de intercambio y liberar a la solución 
del suelo Al 3+, Mg2+, K+ los cuales pasan a formar pares iónicos con el sulfato con el incremento 
de cationes como Mg2+ y K+ en capas más profundas y la eliminación de AlSO4 que no es tóxico. 
Esto conlleva a una mejor formación radical, mayor crecimiento y rendimiento de los cultivos.

La respuesta de cultivos en suelos ácidos

No son muchos los experimentos conducidos con fosfoyeso en Venezuela, sin embargo, en sue-
los ácidos del Estado Anzoátegui, se aplicó fosfoyeso al maní y a la soya. En el primer caso se 
logró la eliminación de la presencia de legumbres vanas (sin semillas) y aumentos de rendimien-
tos de 520 kg/ha a 1.120 kg/ha (cuadro VI-24)

Cuadro VI-24. Efecto de la aplicación de fosfoyeso sobre el maní en suelos ácidos del Estado Anzoátegui, 
Venezuela.

En el caso de la soya se obtuvo una respuesta similar a del maní en el sentido de eliminar las 
legumbres vanas y también se generó una mejor nodulación y se verificó un incremento de rendi-
miento respecto del tratamiento sin agregado de yeso de 960 kg/ha. (Cuadro VI-25).
Cuadro VI-25. Efecto de la aplicación de fosfoyeso sobre la soya en suelos ácidos del Estado Anzoátegui, 
Venezuela.

Mogollón (2002) resumió los efectos del yeso en varios cultivos en suelos ácidos de diferentes 
estados del país, los cuales se muestran en el cuadro VI-26. 
Cuadro VI-26.  Efecto de la aplicación de fosfoyeso en varios cultivos en suelos ácidos de Venezuela (Fuente: 
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Mogollón, 2002).

Experiencias con fosfoyeso en suelos alcalinos en Venezuela

Iglesias y Olivares (1993) estudiaron el efecto de fosfoyeso en las propiedades físicas y químicas 
de un suelo salino sódico y su efecto sobre el desarrollo inicial del cultivo de yuca. Se aplicaron 
dosis de fosfoyeso para saturar la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) en 0, 25, 50, 75 y 100 
%. Los principales resultados podemos resumirlos así: 

• Aumento de la permeabilidad del suelo

• Conductividad eléctrica del agua de drenaje más alta que la del agua de riego (mayor efectividad 
en la remoción de sales)

• Predominio de sales de sodio y mayor valor de RAS en el agua de drenaje.

• Reducción de la CE y del RAS del suelo. 

• Reducción en los daños en hojas del cultivo de yuca, mayor desarrollo de raíces y menor con-
centración de sodio en las hojas.
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Por otro lado, Espinoza (1996) trabajó con la aplicación de fosfoyeso y sus efectos sobre las 
propiedades de un suelo franco arenoso del campo experimental de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Central de Venezuela, con problemas de infiltración y mal drenaje. Se aplicaron 
0.5; 1 y 5 t/ha de fosfoyeso y los resultados reflejaron que las mejoras en las propiedades del 
suelo se lograron en mayor medida con la dosis de 5 t/ha de fosfoyeso, con mayor tasa de infil-
tración, mayor capacidad de intercambio de cationes y un incremento en la relación Ca:Mg. Por 
otro lado,  Villafañe (1994) también reporta resultados favorables de la aplicación de yeso en las 
propiedades físicas de un suelo arcilloso del Estado de Aragua. Así, el autor encontró una mejora 
estadísticamente significativa en la agregación del suelo y del RAS (Relación de Adsorción de 
Sodio) del agua de percolación (drenaje). 

Método para estimar la dosis de fosfoyeso a aplicar en Venezuela

En Venezuela se usa la fórmula desarrollada por Malavolta (1992) para estimar la cantidad de 
fosfoyeso a aplicar en un suelo:

Yeso (t/ha) = (0.4 x CICE - cmol/kg Ca/100) x 2.5

Esta metodología estima que para elevar el calcio intercambiable en 1 cmol/kg o para disminuir 
el aluminio en la misma cantidad, se debe aplicar 2.5 t/ha de yeso.

Mercado actual y potencial del uso del yeso en Venezuela 

El Cuadro VI-27 presenta la información sobre las reservas de los yacimientos de yeso en 
Venezuela, la importación nacional, el consumo real de esta enmienda para los diferentes cultivos 
y los requerimientos de yeso para suelos alcalinos en Venezuela.
Cuadro VI-27 . Reservas, Producción Nacional, Importación, Consumo de yeso en el 2004 y requerimientos de yeso 
para suelos alcalinos.

*Existen yacimientos pero sin explotación debido al gran volumen existente en Petroquímica;    **yeso acumulado 
en los últimos años de la producción de ácido fosfórico en el Complejo Petroquímico de Morón, Estado Carabobo;  
***  No hay importación;  **** Datos de venta de Pequiven, Morón; *****Estimado para los suelos alcalinos en 
Venezuela.

A pesar de que el yeso se puede usar en suelos ácidos y alcalinos como se ha descrito en este 
segmento, el mayor potencial de uso de esta enmienda está en los suelos salinos, salino-sódicos 
y sódicos que en Venezuela representan una superficie de aproximadamente 4.000.000 ha. Si se 
usa el promedio de 2.5 TM/ha, los requerimientos potenciales de yeso para los suelos alcalinos 
sería de 10 millones de TM. Se observa una enorme diferencia entre el actual consumo de yeso 
en el país (mercado actual) y sus requerimientos potenciales (mercado potencial)  

1Centro de Estudios para la Sustentabilidad - Universidad Nacional de San Martín - nizquier@unsam.edu.ar 



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       509 

Conclusiones y perspectivas

• Venezuela dispone de 1.000.000 de TM de fosfoyeso generado anualmente como co-producto 
de la fabricación del ácido fosfórico, constituyendo un pasivo ambiental con potencial de utiliza-
ción agrícola, por  lo menos parte de ese volumen. 

• Si bien los ensayos de aplicación del yeso en Venezuela son escasos, existen algunas experien-
cias muy promisorias de aplicación de este producto tanto en suelos sódicos como en ácidos. 

• El consumo actual de yeso en la agricultura venezolana, de alrededor de 3000 TM, constituye 
una cantidad muy reducida considerando el gran mercado potencial.      

• Existen en Venezuela 4.000.000 ha con suelos alcalinos. Considerando una dosis media de 
aplicación del yeso de 2.5 TM/ha, el mercado potencial sería de 10.000.000  TM de yeso, supo-
niendo 100% de área aplicada.         

Panorama del mercado del Yeso
Natacha Izquierdo González1

En el 2003, 89 países registraron producción de yeso, de los cuales 9 son responsables del 71% 
de la producción mundial. La producción global de yeso natural en el 2003, se estimó en más de 
102.000 millones de toneladas, liderada por Estados Unidos (16%), Irán (11%) y Canadá (9%). El 
11% de la producción de yeso se localiza en los países de Latinoamérica.

En términos mundiales, la industria cementera es la principal consumidora seguida por los pro-
ductos derivados destinados a la industria de la construcción. Se estima que solo entre el 10- 35% 
del consumo, dependiendo el país, corresponde a yeso empleado como enmienda para la agri-
cultura. De todas maneras, resulta dificultoso determinar el tamaño del mercado, ya que la oferta 
se encuentra muy atomizada en manos de pequeños y medianos productores.

Debido a su bajo valor, el alto impacto del costo de transporte y la disponibilidad del producto en 
la mayoría de los países, la tendencia es que sea consumido en el mercado local del país donde 
se produce. Menos del 20% de la producción se estima que participa en el comercio internacio-
nal. Como principales exportadores se han registrado Canadá, México, España y Tailandia, de 
los cuales Canadá y México son exportadores significantes de yeso debido a su proximidad a los 
principales mercado de Estados Unidos. 

El yeso agrícola tiene una amplia utilización como enmienda mejorando suelos compactados, 
problemas de drenaje, falta de aireación y como fertilizante como fuente de azufre y calcio para 
los cultivos, frutales y parques.

Argentina
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La producción de yeso en Argentina, en el 2003, fue de alrededor 360.000 toneladas, distribuida 
en todas las regiones argentinas, excepto Centro que desde el 2001 no registra producción de 
yeso. 

La oferta se encuentra muy atomizada, en manos de pequeños y medianos productores, hacien-
do dificultoso la obtención de información completa, dado que muchas veces, en aquellos usos 
menores, las ventas son esporádicas o alternadas.

Sin embargo, la aplicación de yeso en agricultura no supera el 2% de la oferta total del mismo. 
Aunque sigue siendo un porcentaje poco significativo respecto a otros sectores demandantes, en 
los últimos dos años, la tendencia ha comenzado a ser creciente y los volúmenes consumidos au-
mentan como producto de un redescubrimiento del yeso como enmienda agrícola de bajo costo.

Brasil

La producción relativa al 2003 de yeso en bruto experimentó una reducción del orden del 7.3% 
en relación al año anterior debido a la retracción de la construcción civil, que en ese año enfrentó 
una coyuntura económica adversa. La producción proviene de los estados de Pernambuco (92%), 
Ceará (4%), Maranahao (3%), Tocantins (2%) y Amazonas (1%). Cinco empresas operan nueve 

Cuadro VI-28: Producción en Latinoamérica de yeso - 2003. 
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minas: MINERADORA SAO JORGE S.A. (Grupo Laudernor Lins), MINERADORA PONTA DA 
SERRA Ltad (Grupo Votorantim), CBE - Compañía Brasilera de Equipamiento (Grupo Nassau), 
MINERADORA RANCHARIA Ltda. - SUPERGESSO S.A Industria e Comercio (Grupo Inojosa) y 
HOLCIM BRASIL S.A. (Grupo Holderbank). 

A partir del proceso de obtención de ácido fosfórico en las industrias de fertilizantes fosfatados se 
obtiene el producto fosfoyeso, que en el 2001 se estimó una producción de 3.9 millones de tone-
ladas. Sus principales productores están localizados en Minas Gerais, Goias y Sao Paulo y son 
las empresas BUNGE FERTLIZANTES SA, COPEBRAS Ltda.., FOSFERTIL - FERTLIZANTES 
FOSFATADOS S.A. y ULTRAFERTIL S.A. 

La importación de este producto abastece una porción bastante reducida del mercado, del mismo 
modo las exportaciones son poco significativas, y las que se han realizado se destinaron a países 
del MERCOSUR. 

El consumo interno se abastece mayormente de su producción local, y solo el 34% de la oferta 
de yeso es absorbida por la agricultura como yeso agrícola. El consumo se estima en 500.000 
toneladas anuales. El restante 66% se dirige a la industria de la construcción en sus diversas for-
mas. En cuanto al fosfoyeso comercializado y consumido, principalmente, se destina a la industria 
cementera y secundariamente se lo utiliza como corrector de suelos. 
En relación a los proyectos previstos, en Maranhão se tiende a establecer un polo productor de 
yeso, dado las potencialidades geológicas y la expansión de la frontera agrícola que fortalece la 
demanda de yeso agrícola, entre otras consideraciones. 

Latinoamérica

En la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran depósitos de yeso en explotación. El 
principal productor de yeso es México, seguido por Brasil y Uruguay (cuadro VI-28). No obstante, 
la aplicación de yeso en agricultura al igual que los carbonatos, como enmiendas, no está muy 
desarrollada, aunque en los últimos años la tendencia ha cambiado a favor del uso. Sin embargo, 
sigue siendo bajo el consumo de yeso en agricultura, aunque es una alternativa de menor costo 
que otros fertilizantes, y un uso menor desde el punto de vista de la oferta.

En México, el yeso ha sido utilizado para la corrección de suelos sódicos y salino-sódicos, gene-
rados en forma natural por drenaje deficiente, o bien de naturaleza antrópica por el mal manejo 
del agua de riego en los terrenos agrícolas. Se estima que un 20% de los 6 millones de ha de 
terreno agrícola irrigado en México tiene problemas de salinidad y sodicidad, para cuya corrección 
se debe aplicar yeso
.
El yeso es un material relativamente abundante en los suelos de las zonas áridas de México. En 
el Estado de San Luis Potosí existen áreas de Gypsisoles, suelos caracterizados por tener un 
horizonte gypsico o petrogypsico en sus primeros 125 cm de profundidad. La producción anual 
de yeso en México de 2000 a 2003 rebasó los 3.5 millones de t, llegando a 4.8 Mt en 2004; sin 
embargo, su utilización es fundamentalmente para la industria de la construcción. Durante el 
decenio de 1990, la intensa producción de ácido fosfórico en el área de Minatitlán, en la costa 
Sur del Golfo de México, generó grandes volúmenes de fosfoyeso que al no tener una utilización 
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práctica, mas bien constituyó una fuente de contaminación terrestre y marítima. 

En Venezuela, la producción de yeso es de alrededor 1.000.000 ton, destinadas al mercado local. 
No se registran importaciones y los requerimientos de yeso para suelos alcalinos en Venezuela 
asciende a 10.000.000 ton.

A pesar de que el yeso se puede usar en suelos ácidos y alcalinos, el mayor potencial de 
uso de esta enmienda está en los suelos salinos, salino-sódicos y sódicos que en Venezuela 
representan una superficie de aproximadamente 4.000.000 ha. Si se usa el promedio de 2.5 
TM/ha, los requerimientos potenciales de yeso para los suelos alcalinos sería de 10 millones 
de TM. Se observa una enorme diferencia entre el actual consumo de yeso en el país y sus 
requerimientos potenciales. 
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Azufre
Javier Peroni1, Liliana  N. Castro1 y Ricardo Melgar2

 

Introducción

El calcio, el magnesio y el azufre son también necesarios para el crecimiento de las plantas pero 
en menor proporción que los componentes primarios. El azufre y el magnesio tienen mayor im-
portancia en suelos arenosos, o muy lixiviados por lluvias. El Ca está más limitado y utilizándose 
en cultivos especiales y en suelos en condiciones inusuales (Ph anormalmente bajo).

El azufre es un elemento no metálico que pueden explotarse o recuperarse a partir de una amplia 
variedad de yacimientos 

El uso más importante  es en la fabricación de H2SO4 (cerca del 80%). El 50% del H2SO4  se 
usa para la producción de fertilizantes;  el 18 % en química sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre 
y el resto en petróleo, fibras (rayos, acería, pigmentos y explosivos),  en medicina (sulfamidas, 
pomadas tópicas) para fabricar fósforos, caucho vulcanizado, tintes y pólvora. Las industrias que 
la utilizan son: química y petroquímica, fertilizantes, fibras celulósicas, detergentes, energía ató-
mica, textil, curtiembres, papel y acumuladores

Este elemento es reconocido como nutriente desde hace más de 130 años. El azufre entra en la 
planta como ión SO4= y es un constituyente de las proteínas, hormonas de crecimiento y ami-
noácidos. En el tratamiento del fósforo con ácido sulfúrico para formar el superfosfato se forma 
yeso por reacción. Esta cantidad de sulfato no es removido del superfosfato normal, lo que hace 
que el producto utilizado por los agricultores tenga un 12 % de azufre. 

Actualmente más cantidad de S es removido del superfosfato, ya que es éste puede contener 
minerales radioactivos. Las principales fuentes de este elemento corresponden a superfosfato, 
SO4K2 y yeso, además de tiosulfato de amonio [(NH4)2 S2O3], que es el más usado entre los 
fertilizantes líquidos. 

También es utilizado como enmienda, debido a su capacidad de modificar las características fí-
sicas, la acción microbiana, aunque actualmente es difícil distinguir cuando el azufre actúa como 
nutriente o como enmienda. Como enmienda, disminuye el pH en suelos alcalinos e incrementa 
la disponibilidad de fertilizantes. El azufre refinado, con pureza del 99,5% es molido y aplicado 
directamente al suelo, (Sarudiansky, 2003).

1Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
javierp@ekos.com.ar; lilianacastro@fibertel.com.ar; 
2 INTA . Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Pergamino. rmelgar@pergamino.inta.gov.ar 
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Mineralogía

El azufre aparece principalmente como sulfuro, sulfosal, sulfatos o bien nativo Como S° se en-
cuentra asociado a zonas volcánicas y como azufre biogénico,  (cuadro VII-1)  

Cuadro VII-1: Principales minerales de azufre según clase

Ambiente geológico

El azufre ocupa el lugar 16 en abundancia entre los elementos de la corteza terrestre, y se 
encuentra ampliamente distribuido tanto en estado libre como combinado con otros elementos, 
como los sulfuros metálicos en el carbón y menas minerales, sulfatos, ácido sulfhídrico en el gas 
natural y complejos orgánicos sulfurados en el petróleo crudo y el carbón.  Todos ellos son fuentes 
de sulfuros, pero las más importantes son el azufre nativo, el ácido sulfhídrico en el gas natural y 
la pirita (FeS2) (Ruckmick et al, 1979).
Los depósitos de azufre se clasifican en:
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• Depósitos biogénicos:
 A) Bioepigenéticos: 1) Cap Rock y 2) Estratoligados
 B) Biosingenéticos
• Depósitos volcánicos
• Evaporitas
• Como azufre nativo separado en plantas química y refinerías a partir de combustibles fósiles, 
portadores de azufre.
• Por tostación de pirita, pirrotina, o sulfuros polimetálicos obteniéndose SO2 que es luego con-
vertido en H2SO4  o en ocasiones en azufre nativo.

Depósitos biogénicos:
 
Todos los depósitos biogénicos tienen un origen similar. Son formados por la reducción anaeró-
bica bacterial de yeso o anhidrita y la oxidación de hidrocarburos, en cuencas  donde capas de 
evaporitas son subyacidas por petróleo.

La única diferencia significativa en la génesis de los depósitos estratoligados y los de Cap Rock 
es la posición de las evaporitas sobre el petróleo en las Cap Rock es causado por el ascenso 
diapírico, más que por procesos sedimentarios.  (Figuras VII-1 y VII-2)

Dentro de depósitos biogénicos  los bioepigenéticos son los  más comunes.

Depósitos bioepigenéticos

Formados por reducción bacterial anaeróbica de yeso o anhidrita y oxidación de hidrocarburos en 
cuencas donde las capas de evaporitas  están por encima del petróleo.

Los depósitos bioepigenéticos se forman donde la fracturación permite al agua, hidrocarburos y 
bacterias llegar a las evaporitas o cap rocks, en este ambiente ocurre la oxidación bacterial de los 
hidrocarburos a CO2 y la reducción del yeso a SH2 y posterior condensación de estos vapores.

Figura VII- 1: Depósitos de Cap-Rock (de Ruckmick, 
1979)

Figura VII- 2: Depósitos estratoligados (de 
Ruckmick,1979)
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CaSO4+ CH4         CaS+CO2 +H2O
CaS5+CO2+H2O         CO3Ca +H2S+4S°

Depósitos biosingenéticos

Son depósitos sedimentarios, y resultan de la reducción bacterial de SO4-2 a H2S y la oxidación 
de H2S a sulfuro nativo, debido a aguas oxigenadas superficiales en lagoon u otros ambientes 
restringidos, como ambientes euxínicos marinos o lacustres.

Depósitos volcánicos

Los sulfuros de origen volcánicos son probablemente los depósitos más distribuidos en la Tierra. 
Son conocidos en la mayoría de las regiones volcánicas, pero principalmente en los cordones 
montañosos del Océano Pacífico, particularmente en América Central y del Sur, Japón, Taiwan y 
Nueva Zelanda.

Las emanaciones volcánicas con S, SO2, SH2 y la posterior condensación  de estos vapores 
forman pequeños depósitos que se utilizan para  consumo local. 

Evaporitas

Uno de los minerales que proveen azufre es el yeso, especialmente para su uso como nutriente 
agropecuario. El yeso ocurre con frecuencia intercalado en calizas y lutitas y generalmente apa-
rece en capas bajo los depósitos de sal, por haber sido depositado como uno de los primeros 
minerales que cristalizaron por la evaporación de aguas salinas. Los yacimientos de yeso pueden 
tener origen marino o lacustre (Figura VII-3). 

 

Figura VII-3: Típico corte transversal de un domo 
salino con azufre (de Gitter,1975)
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Depósitos de sulfuros metálicos

Están ampliamente distribuidos alrededor del mundo, y son una importante fuente de sulfuro. 
Menas de azufre con interés comercial son conocidas como el grupo ferroso de las Piritas.

Las más importantes de este grupo, son la Pirita propiamente dicha (FeS2), Marcasita (FeS2), 
Pirrotina (FenSn +1). Las más importantes del grupo no ferroso incluye a la Calcopirita (Cu2S), 
Galena (PbS), Esfalerita (ZnS) Pentlandita ((Fe,Ni)9S8) y Arsenopirita.

Son principalmente explotados por el metal que contienen. Dentro de la clasificación se destacan 
los sulfuros masivos, depósito tipo Sedex (sedimentario exhalativo), lo cobres porfíricos y los 
depósitos epitermales de alta sulfuración.

Depósitos oxidados

Corresponden a depósitos de alteración supergénica con mena primaria de sulfuros. Estos de-
pósitos requieren una definición especial debido a que la mayoría de los depósitos de azufre son 
por oxidación de H2S. Estos depósitos son pequeños y ampliamente distribuidos.

Las características distintivas son que se depositan en fracturas u espacios abiertos en la ma-
yoría de rocas y que no poseen evidencia biogénica asociada. Ambas características marcan un 
contraste con los depósitos bioepigenéticos.

Recuperación de Azufre nativo

La principal fuente de azufre recuperado es el gas sulfhídrico que contamina el gas natural y los 
compuestos orgánicos sulfurados contenidos en el petróleo crudo. El gas sulfhídrico no es tolera-
do en el gas natural debido a que, aún en bajas concentraciones, es muy tóxico, como también 
corrosivo. 

En el petróleo, la mayor concentración de azufre se da en las fracciones pesadas, por lo que su 
uso esta regulado por los controles de polución de cada país. (M. Kužvart, 1984)

Producción Mundial 

Los recursos del azufre  en el mundo de las evaporitas, de los depósitos volcánicos, de azufre 
biogénico asociado a  petróleo, de  los sulfuros metálicos ascienden a cerca de 5 mil millones 
toneladas. El sulfuro en yeso y anhidrita es casi ilimitado, Unas 600 mil millones toneladas se 
localizan en pizarra bituminosas ricas en  materia orgánica pero aún no se han desarrollado mé-
todos económicos para recuperar el sulfuro de estas fuentes. El azufre asociado al petróleo y el 
metálico  puede ser recuperado donde se refina y esto puede estar  que puede estar en el país 
de origen o en una nación de importación. El índice de la recuperación del azufre de refinerías  
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depende de  las regulaciones ambientales de donde realice la refinación.  El cuadro VII-2 muestra 
la producción mundial 2003 y 2004 según países.

Cuadro VII-2: Producción  mundial de azufre (en miles de toneladas) extraído de  http://minerals.usgs.gov/minerals/
pubs/commodity/sulfur/

Gran parte de la producción de azufre proviene del tratamiento de derivados de los combustible 
fósiles  que deben adecuarse  como provisión para  el futuro las fuentes deben ser adecuadas 
para el futuro capaz de la previsión. Debido  a que los minerales yacimientos de sulfuros  y el 
petróleo  pueden ser procesados a  las largas distancias de donde se producen,  la producción 
real del azufre puede corresponder al país de origen al cual  las reservas fueron atribuidas. Por 
ejemplo las reservas de azufre de Arabia Saudita  se  recuperan actualmente en las refinerías de 
petróleo de los Estados Unidos.

No hay sustitutos adecuados esta el presente; algunos ácidos en ciertas ocasiones pueden ser 
sustituidos por ácido sulfúrico.

Métodos de extracción

Existen varios métodos para la extracción del azufre. En el método Frasch se introducen en el 
depósito de azufre cuatro tuberías concéntricas. A través de las dos tuberías exteriores se inyecta 
agua calentada bajo presión a 170 °C, fundiendo el azufre.
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Cuando se ha conseguido fundir una cantidad suficiente de azufre, el aire caliente baja por las 
tuberías internas formando una espuma con el azufre fundido, lo que hace subir la mezcla a la 
superficie por la tubería restante. Entonces se coloca el azufre en contenedores de madera donde 
solidifica, alcanzándose una pureza de un 99,5%. El azufre también puede extraerse de las piritas 
por destilación en retortas de hierro o arcilla refractaria, aunque con este proceso el azufre ob-
tenido suele contener porciones de arsénico, 
(Figura VII-4).

Figura VII-4: Diagrama del método Frasch (de Gittinger, 1975)

Usos agronómicos del Azufre y como insumo en la fabricación 
de fetilizantes

Si bien el azufre es un nutriente esencial para la nutrición de las plantas, por su rol central en la 
composición de proteínas vegetales, su aplicación agronómica en relación con los fertilizantes, 
lo vincula mas que nada a la demanda como sulfatos, es decir de sales naturales o sintéticas 
donde el catión asociado puede ser macronutrientes como potasio o magnesio, ó micronu-
trientes como manganeso, zinc o hierro. Es en esta forma, sulfato (SO4=), como las plantas 
absorben el elemento.
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El azufre elemental como tal, tiene usos agronómicos reconocidos como enmienda para dismi-
nuir el pH de los suelos alcalinos. El azufre se oxida, por bacterias específicas que utilizan el 
Sº como aceptor de electrones en su ciclo respiratorio. Las bacterias mas importantes son del 
genero Thiobacillus , ya que existen numerosos géneros, además de hongos y actinomicetos. La 
reacción es la siguiente:

4 Sº + 4 H20        SO4= + 8 H+

Como toda reacción biológica, la intensidad es función de la población de bacterias, de la canti-
dad de sustrato (Sº) y de las condiciones que favorecen a esa población de bacterias, fundamen-
talmente, temperatura humedad y sustrato carbonatado.

El uso de azufre elemental, como tal o como subproducto de otras industrias es aplicado como 
enmienda sobre suelos con problemas de pH altos, suelos alcalinos, con la finalidad de disminuir 
el pH y así mejorar las condiciones fisicoquímicas. Una vez que el S es oxidado y transformado a  
sulfatos, además de generar protones, que reaccionaran con los carbonatos para disminuir el pH, 
además aumenta la disponibilidad de azufre como sulfato para las plantas.

Además del uso agronómico específico mencionado, como proveedor de S a los cultivos y para 
disminuir el pH. El azufre tiene un encadenamiento industrial indiscutible y de gran importancia 
económica como ácido sulfúrico en la fabricación de superfosfato simple. Si bien los superfosfatos 
pueden fabricarse a partir de otros ácidos, como nítrico y clorhídrico, aún no han podido superar 
las ventajas del sulfúrico para la preparación de fertilizantes, principalmente por el precio en el 
primer caso, y la calidad del producto en el segundo. 

Los aspectos relacionados a la demanda de  S- SO4= es tratado con amplitud en el capítulo de 
Yesos, y los vinculados a la demanda de ácido sulfúrico para la fabricación de superfosfato sim-
ple, en el capítulo de Rocas fosfóricas. Sin duda que el ácido sulfúrico tiene además muchísimos 
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usos industriales, por lo que no amerita un tratamiento específico. Un amplio tratamiento de los 
temas relacionados al uso de azufre en agricultura pueden consultarse en Tabatatai (1986).

Argentina
Javier Peroni1

Los  principales yacimientos son de origen volcánico en Jujuy, Salta y Catamarca. Se trata de 
depósitos vinculados a exhalaciones volcánicas  En los  complejos piroclásticos estratificados 
donde el azufre  es sublimado se deposita en grietas, poros, chimeneas y bolsones, asociado con 
yeso y  sílice criptocristalina  

Ejemplos en el país: Volcán Sosneado, Mendoza,  Cerro Tuzgle representa la mayor reserva, 
Jujuy. La Mina Julia., en Salta fue la mayor productora del país. La producción de azufre volcano-
génico data desde 1910, en pequeñas cantidades, con fuerte incremento a partir de 1942 con la 
puesta en producción de la mina Julia, alcanzando la máxima producción en 1972, con 40.000 t,  
abasteciendo 1/3 del consumo interno hasta el cierre en 1978. Otros ejemplos en Catamarca  el 
Cerro Bayo y el Volcán Azufre y en  Neuquén en Cerro Tromen. (Figura VII-5)

1Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
javierp@ekos.com.ar
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Figura VII-5. Principales yacimientos de azufre 

Cuenca Neuquina: 

La Cuenca Neuquina se caracteriza por tener yacimientos con varias ventajas, como reservas del 
orden de millones de toneladas, canteras desarrolladas y una aptitud en su mineralización apta; 
pero con la desventaja de encontrarse a una distancia a las áreas. (Lurgo Mayón, 1999)

En Neuquén: se describen depósitos estraligados en evaporitas estratificadas. Se conocen po-
tentes cuencas evaporíticas ricas en anhidritas depositadas en un ambiente de intensa actividad 
volcánicas. En el norte de Neuquén y el sur de Mendoza, se encontró azufre vinculado a procesos  
biogénicos. Como está a una profundidad mayor a 400 m se aplicaría el método Frash. 

-Proyecto Los Petisos: dos horizontes mineralizados que corresponden a  los Miembros yesífe-
ros de la Fm. Huitrín (Tipo Caprock). De las reservas medidas hasta el presente, se estima una 
recuperación del 80%, totalizando 3.750.000 t de azufre recuperable.

-Cerro Tromen: yacimiento de azufre, a 3.979 m,. sobre el nivel del mar, explotado durante los 
años 1935 al 42 y solo se extrajeron 72 t. con una ley de 40% de azufre. Se han estimado reser-
vas de 40.000 t. con leyes de 65,6% de azufre.

-Mina Hilda Mary: posee dos sectores, el primero en el que se cubicaron 18.917 t. de caliche, con 
5.678 de carácter probable y el resto posible. El sector 2, se encuentra a mayor altura, con una 
labor denominada cantera, con reservas de 13.440 t. de mineral positivo y 20.160 t. de probable, 
con leyes medias del 23 % S.

Los depósitos de la provincia de Río Negro están constituidos por depósitos mantiformes, con 
bancos de hasta 2 metros de potencia interestratificados con arcillitas y margas de la Fm. Allen y 
de hasta 15 m. de potencia en la Fm. Roca. (Lurgo Mayón, 1999)

Sector centro y norte occidental

El sector centro y norte occidental del territorio argentino presenta numerosas cubetas sedimen-
tarias generadas principalmente durante la orogenia andina, en el ámbito del antepaís. 

En estos depocentros de ambientes continentales en áreas de clima árido a semi-árido se forma-
ron depósitos de yeso de diversos tamaños, pureza e importancia económica.

Las ventajas de estos yacimientos radica en las numerosas canteras, aunque con producción 
intermitente, una alta calidad y una ubicación geográfica cercana a los centros de consumo. Las 
restricciones se basan en condiciones no económicas de explotación en numerosas canteras. 
(Carotti, 1999).

-Manifestación del Cerro Bayo: Se trata de las manifestaciones más septentrionales de la Faja 
Occidental de la Puna Salteña. Comprende las minas Tecar (Salta), San Pancho (Chile) y otras. 
El principal foco  mineralizado corresponde a las minas Tecar, la cual se ubica  a 4.500 m s.n.m



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       529 

-Mina Julia: Se localiza sobre la cordillera del límite, en plena "Puna", con altura entre 5.000 y 
5.500 m s.n.m. Se encuentra sobre un sombrero de alteración solfatárica-azurada la cual posee 
una superficie de 1.700 x 1.500 m. Las últimas actualizaciones de reservas, llevadas a cabo 
entre 1960 y 1962, dieron como resultado, entre positivas, aseguradas y probables una cifra de 
3.550.000 t, con una ley de azufre de 22,5%.

-Manifestación de Cerro Azufre y Cerro Bayo (Catamarca): Se ubican en el departamento 
Antofagasta de la Sierra y el límite con Chile. La altura media es de 5.000 m s.n.m.

Se extienden sobre una superficie de 1,5 x 2 km2, siendo el área alterada varias veces mayor. Las 
leyes en los nidos enriquecidos se elevan a 6% o más. Y los rellenos de cavidades pueden lograr 
leyes > al 95% de azufre. La superficie del Cerro Bayo oscila entre  los 1 y 2 km2 y conforman 
un recurso de 7.500.000 t, con leyes entre 20 y 30%. Para el Cerro Azufre se alcanzan 900.000 
t de azufre refinado.

-Depósito del Cerro Tuzgle Mina la Betty (Jujuy): Se ubica a 5.200 m s.n.m. Comprende las minas 
La Betty, Sol de Mayo y María Teresa. Cerro Tuzgle es un volcán pleistoceno, que en su ladera 
oeste expone dos extrusiones mesosilícicas, compuesta por tobas, lapillis y tobas. Debajo existen 
capas grises que son portadoras de azufre.  La explotación se llevó acabo entre 1943 y 1955 y se 
concentró en los sectores promisorios de Don Federico, Corral Blanco y Don Jorge.

Los contenidos de azufre y reservas son:
Don Federico:
Cuerpo I 139.000 t con 18,9%S (mineral probable)
Cuerpo II 112.000 con 6,4%S (mineral probable)
Lomas Blancas: 50.000 t 25% (mineral probable)
Don Jorge 250.000 t 19,26% (mineral posible)
-Manifestaciones de Volcán Dos Conos (Catamarca): Se localiza sobre la vertiente de la 
Cordillera San Buenaventura, a una altura de 5.000 m s.n.m. Posee una superficie mineralizada 
de 1,5 km2 con una ley que oscila entre 50-92%. El promedio no ponderado alcanza el 40,41%. 
Considerando una superficie mineralizada de 0,75 km2, con una potencia de 5 m y densidad de 
1,5 el recurso se ubicaría en el orden de 1.400.000 t finas.

Buenos Aires y La Pampa:

Los yacimientos de yeso de las provincias de Buenos Aires y La Pampa están circunscriptos a los 
depósitos fluvio-palustre-lacustre de los ríos más importantes como el Quequén salado y Salado. 
Los niveles yesíferos forman parte de los sedimentos Post-Pampeanos, Fm. Luján y Fm. Lobos.

Tienen como característica principal ser depósitos con importantes reservas pero de baja ley, 
localizadas en el centro del área agrícola nacional. Para más información, referirse al capítulo 
sobre Yeso en la Argentina.

Mesopotamia
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En el suroeste de la Mesopotamia se encuentran acumulaciones de yeso con importancia eco-
nómica en la provincia de Entre Ríos. Forman parte de depósitos de cuencas palustres-lacustres 
cuya edad es Pleistoceno medio (Fm. Hernandarias). Has sido intensamente explotadas y se 
distribuyen a lo largo de una extensa faja submeridiana a orillas del Río Paraná.

El material yesífero se originó en un ambiente palu-lacustre y el principal mecanismo de aporte 
de  sulfato de calcio fue la lixiviación de la Fm. Paraná, de origen marino, edad terciaria y muy 
extendida en la región.

Estos yacimientos poseen la ventaja de poseer una alta calidad química y una proximidad a 
las áreas con mayor necesidad de azufre, pero con las restricciones de tener una escasez de 
canteras, reservas no desarrolladas y terrenos con alto valor ganadero y agrícola. Para mayor 
información, referirse al capítulo sobre Yeso en la Argentina.
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Colombia
Liliana Alvarado Flórez1  y Jairo Ricardo Barreto Reyes2 

 

El azufre en Colombia se obtiene principalmente como subproducto de la refinación de petróleo 
en Barrancabermeja y Cartagena. 

De azufre natural existen dos yacimientos en operación, el mayor de ellos está localizado en 
Coconuco (Cauca) y el otro en Cumbal (Nariño). Los usos industriales del azufre son numerosos 
y tan sólo una proporción menor de este mineral se utiliza como insumo en la preparación de 
correctivos de suelos sódicos o salino-sódicos y de fertilizantes. 

La producción nacional de azufre no alcanza para satisfacer la demanda interna del país y debe 
ser complementada con importaciones procedentes de los Estados Unidos y Venezuela; no obs-
tante, desde Colombia se exportan algunas cantidades del producto al Ecuador (principal destino 
de las mismas hasta el año de 1996) y a Honduras y Costa Rica (principales destinos entre los 
años de 1997 y 2001).

Depósitos y manifestaciones

Los yacimientos de azufre conocidos en Colombia, están asociados en su mayoría a la actividad 
volcánica del Terciario y Cuaternario y en menor cantidad se encuentran en rocas sedimentarias 
cretácicas. En la actualidad cerca del 90% del azufre producido en Colombia se extrae de la Mina 
el Vinagre, cerca del Volcán Puracé, Departamento del Cauca. 

Departamento de Nariño. Las principales manifestaciones de azufre en este departamento  se en-
cuentran asociadas a los volcanes Chiles, Cumbal, Azufral, localizados en la cima de la Cordillera 
Occidental y relacionados con tect6nica de fallamiento en gran escala. 

El contenido promedio de mineral de Azufre en el área del Volcán Chiles es de 22% y existen 
2.691.400 toneladas de reservas probadas de mineral y 2.056.897 toneladas de reservas inferi-
das (PEREZ, 1976). Actualmente este depósito no se encuentra en explotación.

En el área del Volcán Cumbal, Las mineralizaciones de azufre ocurren en cenizas y en tobas de 
color blanco y al parecer se han formado por la sublimación de los gases sulfurosos que suben 
en las solfataras. El contenido de azufre varía entre 15 y 25%. Actualmente el azufre del volcán 
Cumbal está siendo explotado en forma muy rudimentaria por los indígenas nativos de la región 
y no existen estudios que determinen el verdadero potencial de estos depósitos.

Departamento del Cauca. Las principales manifestaciones de azufre en este Departamento, están 
asociadas a los volcanes Puracé y Sotará, localizado en la cima de la Cordillera Central.

1 Instituto de Geología y Minería - INGEOMINAS - lalvarado@ingeominas.gov.co 
2 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA- fertilizantes@ica.gov.co
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Los productos del Volcán Puracé incluyen lavas andesíticas, dacíticas y riodacíticas, flujos de ce-
niza y de pumita, avalanchas ardientes y flujos de lodo. De acuerdo con Koller (1982), solo se ha 
encontrado una manifestación de azufre en este volcán y está localizada en la cota 3780 msnm, a 
1,5 Km. al sur del cráter principal. La zona mineralizada tiene una longitud de 100 m y un espesor 
de 25 m y las aguas que atraviesan la mineralizaci6n tiene temperaturas de 9°C y pH = 1,5.

Departamento de Cundinamarca. Las manifestaciones de azufre en este departamento, están 
asociadas a rocas sedimentarias cretácicas con signos de haber sufrido tectonismo. El yacimiento 
más conocido es el denominado "Las Minas", en el municipio de Gachalá, el cual fue explotado 
en un tiempo por la "Compañía Azufrera de Gachalá". La zona mineralizada tiene un área de 10 
Ha y está asociado a rocas sedimentarias cretáceas de las formaciones Villeta y Cáqueza, las 
cuales forman un anticlinal en el área. El azufre se presenta en forma cristalina y amorfa pulveru-
lenta rellenando fisuras en forma de costras y diseminado (SUAREZ-HOYOS, 1945); además del 
azufre nativo se encuentran algunos sulfuros como pirita, blenda y calcopirita. Al parecer el azufre 
está asociado a tectónica de fallamiento y las emanaciones sulfurosas aprovecharon esas zonas 
de debilidad para llegar a superficie. No se conocen datos de explotación.

Reservas de azufre en Colombia

Sólo a partir de 1981, el Gobierno Nacional, por intermedio del Instituto Nacional de Investigaciones 
Geológico-Mineras (INGEOMINAS) y de la Empresa Colombiana de .Minas (ECOMINAS), inició 
un programa para explorar los posibles depósitos de azufre asociados al volcanismo Plio-
Cuaternario del SW de Colombia. Sin embargo este proyecto no alcanzó la fase de cuantificación 
de reservas y sólo se tiene información de cerca de 10 millones de toneladas asociadas a los 
depósitos de vulcanismo reciente.
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Figura VII-6. Azufre en Colombia
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Boratos
Ricardo N. Alonso1 y Leandro de los Hoyos2

Resumen

Los boratos en América del Sur, son una sustancia exclusiva de los Andes Centrales. Existen 
dos tipologías mayores que son los boratos interestratificados en sedimentitas miocenas y los 
boratos de los salares actuales. Los depósitos miocenos ocurren en la Puna Argentina donde 
se conocen dos yacimientos de tincal (Tincalayu, Salta y Loma Blanca, Jujuy), un distrito con 
numerosos depósitos de hidroboracita y colemanita (Sijes) y tres manifestaciones con ulexita y 
colemanita (Antofalla, Catamarca; y Cauchari y Morro Blanco, Jujuy). Los salares con boratos en 
los Andes Centrales alcanzan a un medio centenar de depósitos con mineralización de ulexita y 
excepcionalmente tincal. En Perú se cuenta con un único yacimiento (Laguna Salinas, Arequipa) 
con reservas que superan los 10 millones de toneladas con una ley de 25% de anhídrido bórico. 
En Bolivia se tienen reservas de ulexita en los salares de Coipasa, Empexa, Uyuni, Chiguana, 
Pastos Grandes, Capina, Mamacoma, Curuto, Chalviri, Luriques y otros. En Chile, numerosos 
salares andinos poseen reservas de ulexita que en conjunto superan los 30 millones de tonela-
das con una ley de 25% de anhídrido bórico. Los depósitos más importantes son los de Surire, 
Ascotan, Quisquiro y Carcote. En Argentina los principales salares boratíferos son Hombre 
Muerto, Diablillos, Ratones, Centenario, Cauchari, Olaroz y Salinas Grandes.  Los boratos y 
sus derivados que se están exportando incluyen ácido bórico, ácido bórico powder (impalpable), 
bórax anhidro, bórax tetrahidratado, bórax pentahidratado, pentaborato de sodio, octoborato de 
sodio, ulexita, ulexita anhidra, colemanita e hidroboracita. Tienen cientos de aplicaciones en 
cerámica, vidrio, fertilizantes, farmacéutica entre otros. Las ventas por exportaciones de boratos 
argentinos alcanzaron unos 40 millones de dólares en el 2004 y se registra una tendencia positiva 
para el 2005. Las exportaciones crecieron un 20% en el primer semestre del 2005 con respecto 
al periodo equivalente del 2004. El listado de países a los cuales Argentina exporta actualmente 
sus productos minerales son: Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa 
Rica, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, 
Australia, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur, Bangladesh, Papua-Nueva Guinea, India, 
Pakistán, China, Japón, Sudáfrica, Kenia, Italia, Marruecos, España, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Irlanda, Bélgica, Alemania, Hungría, Polonia y Taiwán. Empresas como Agenor, Bórax, FMC, 
Santa Rita, Perfiltra, Ulex, Viento Blanco, PBA y EQC son las principales exportadoras.

Los Andes Centrales

Los Andes Centrales constituyen una de las cuatro provincias boratíferas a escala mundial junto a 
la provincia boratífera Californiana, la provincia boratífera Turca y la provincia boratífera Tibetana. 
Salvo el Tibet, en todas las demás comarcas se conocen boratos depositados en tiempos neó-
genos. Al presente, en los Andes Centrales se han descubierto boratos néogenos únicamente en 

1Secretario de Minería y Recursos Energéticos, Avda. Bolivia 4650, 4400-Salta, Argentina. E-mail rnalonso@uol-
sinectis.com.ar
2 Geólogo consultor. San Salvador de Jujuy
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la Puna Argentina. Esta región y otras de afloramientos neógenos de Bolivia, Chile y Perú siguen 
siendo promisorias desde un punto de vista prospectivo. 

Los Andes Centrales contienen a la "Provincia Boratífera Centroandina o Sudamericana" (Alonso 
y Viramonte, 1985). Distintos autores se han referido al origen y evolución del edificio andino. Un 
completo trabajo de síntesis corresponde a Allmendinger et al. (1997). Los Andes Centrales cons-
tituyen el principal orógeno no colisional a escala planetaria y contienen el segundo plateau de 
importancia mundial luego del Tibet (Isacks, 1988). El orógeno centroandino se formó por la con-
vergencia y subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana. Es interesan-
te destacar que la zona donde se desarrolla el arco volcánico es la misma que contiene al plateau 
elevado del Altiplano-Puna y coincide con una subducción considerada normal de 30°E. Al norte y 
sur del segmento centroandino, esto es donde termina el arco volcánico aproximadamente a los 
15° N y 28° S se extienden segmentos de subducción somera conocidos como "flat slab regions" 
(Jordan et al., 1983,a,b). La provincia volcánica centroandina (CVZ), coincidente con la "subduc-
ción normal" acompaña al plateau Altiplano-Puna y es la portadora de una anomalía planetaria 
en boro y otros elementos volcanogénicos. La concurrencia de numerosos factores asociados dio 
lugar a la formación de yacimientos económicos tanto miocenos como cuaternarios. 

La génesis de estas particulares sales de boro, asociadas con otras evaporitas continentales, es 
consecuencia de múltiples parámetros geológicos que actúan en conjunto y que reflejan las sin-
gularidades del edificio andino. Entre ellas se destacan las siguientes tomadas aproximadamente 
en la misma latitud: 1) Los Andes Centrales contienen el mayor relieve a escala planetaria, dado 
por la fosa de Atacama de 8 km de profundidad y las alturas del arco volcánico que rozan los 
7 km, generando así una diferencia de relieve del orden de los 15 km en una distancia vertical 
menor a 300 kilómetros; 2) Un espesor de corteza continental que supera los 70 km y que tiene 
su mejor expresión en la región del punto tripartito Bolivia, Argentina, Chile; 3) Precipitaciones 
pluviales que superan los 3.000 mm sobre el borde oriental y valores de sequedad extrema en el 
hiperárido desierto de Atacama; 4) Temperaturas que se aproximan a los 50°C en la llanura cha-
queña y temperaturas invernales por debajo de -30°C en la región de la Puna. A su vez, la región 
altiplánico-puneña se caracteriza por su sequedad, altura sobre el nivel del mar a más de 3.800 
m, alta heliofanía, grandes amplitudes térmicas diarias, vientos constantes, fuertes diferencias de 
albedo entre los salares y su marco geológico, escasez de vegetación, alta evaporación, y otras 
características geológicas y meteorológicas que favorecen la génesis de evaporitas y entre ellas 
las de los boratos.

Modelo de formación de los boratos

El modelo de formación de los boratos andinos fue desarrollado por Alonso (1986,1998) y Alonso 
y Viramonte (1993). Se sostiene que la concentración de boro para dar lugar a depósitos y yaci-
mientos de interés económico está relacionada con la concurrencia de varios factores asociados 
como son: 1) Volcanismo; 2) Cuencas cerradas; 3) Clima semiárido; 4) Fuentes termales. El 
segmento centroandino contiene todos estos elementos. Por un lado, el arco volcánico principal 
que en algunos tramos sirve de divisoria a los países de la región. De dicho arco, nacen cadenas 
transversales que se dirigen hacia el Este y que están claramente identificadas en la Puna argen-
tina. El plateau altoandino, está cerrado como una sola gran cuenca precisamente entre el arco 
volcánico principal y una cadena tectónica que lo acompaña paralelamente en su flanco oriental. 
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Esta cuenca altiplánico puneña altoandina está a su vez dividida en otras cuencas menores que 
se endorreizan ya sea por las cadenas volcánicas transversales, volcanes saltuarios o bloques 
tectónicos elevados internos. El clima es propio de una región a más de 3.800 m.s.n.m., que se 
encuentra limitada por una barrera orográfica que frena la entrada de los vientos húmedos, más 
precisamente los vientos húmedos atlánticos. Los vientos descargan gran parte de su humedad 
en las montañas orientales y pasan secos a la región altoandina que se convierte así en un de-
sierto a la sombra de las lluvias. De todas maneras las precipitaciones pluviales y nivales, alcan-
zan para generar una semiaridez con agua suficiente para alimentar fuentes termales y cuerpos 
de tipo "playa-lake". Finalmente, las fuentes termales ubicadas en los bordes de los salares o en 
quebradas de los bloques montañosos laterales han sido las encargadas de transportar el boro, 
dando incluso lugar a ejemplos espectaculares de manantiales boratíferos (Coyahuaima, Arituzar 
o Arethusa, Alumbrio, etc.) incluso en algunos casos activos como ocurre con la fuente termal 
de Antuco (Olacapato, Salta) o el géiser de Chillicolpa (Tacna, Perú) (Alonso y Viramonte, 1985; 
Alonso, 1986; Alonso, 1999).

Edad de formación de los boratos

No existe todavía una cronología detallada que incorpore a todas las manifestaciones de boratos 
conocidas. Sin embargo puede decirse que los boratos se han formado en dos periodos princi-
pales: 1) Durante el Mioceno entre 7 y 5 Ma. y 2) Durante el Cuaternario (< 75 ka al presente). 
Se conocen boratos pleistocenos más antiguos como las terrazas del salar de Pastos Grandes 
datadas en 300 ka o las de la península de Los Negros en el salar del Hombre Muerto, cuyos 
sedimentos se apoyan sobre una ignimbrita de 2Ma. Lo importante es saber que hay dos pulsos 
máximos de formación boratífera y que se encuentran acotados en 6±1 Ma y en <10 ka. El primer 
pulso da lugar a la tipología de formación de los boratos interestratificados en rocas terciarias y 
el segundo a los boratos de salares (Alonso, et al., 1989; Alonso y Ruiz, 1997, Vandervoort et al., 
1992, 1995). 

El volcanismo al tiempo de la generación de los boratos

El primer pulso boratífero correspondería a la tercera etapa de volcanismo identificada por 
Allmendinger et al. (1997). De acuerdo con esos autores el Mioceno tardío (12-5 Ma) marca la 
iniciación de un intenso y voluminoso periodo de erupciones ignimbríticas que duraron hasta el 
Plioceno tardío (3-2 Ma). Extensas ignimbritas fueron erupcionadas desde los centros inmedia-
tamente detrás del arco Frontal y a lo largo de las cadenas transversales de rumbo NW-SE que 
atraviesan el plateau. Las coladas de retroarco en el norte de la Puna-Altiplano se apoyan sobre 
la ampliamente reconocida superficie San Juan de Oro, la cual es posterior a la deformación mio-
cena en la parte oriental del plateau (Sempere et al 1990). Particularmente espectaculares son 
los centros gigantescos entre los 21.5º y 23ºS extendidos a través del plateau sobre una región 
volcánicamente tranquila del Mioceno temprano (Coira et al 1993, de Silva 1989). De Silva (1989) 
asignó a estos centros al también llamado Complejo Volcánico Altiplano-Puna (APVC). Kay et al 
(1995) sugirieron que la erupción de esos centros se correlaciona con un marcado empinamiento 
de la zona de subducción en la Puna septentrional y el Altiplano austral, análogo a la "ignimbrite 
flare-up" del Oeste de los Estados Unidos. La adición magmática asociada con tal intenso volca-
nismo en esta región podría ayudar a explicar el extremo engrosamiento cortical inferido por los 
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estudios geofísicos de Zandt et al (1994). Gigantescas ignimbritas del Mioceno tardío-Plioceno 
fueron también  erupcionadas fuera del APVC. Las más importantes fueron las erupciones de 
8-6.5 Ma provenientes del Altiplano oriental y del Oeste de la Cordillera Oriental, así como las 
erupciones tempranas de la caldera del Cerro Galán (Sparks et al 1985) en el retroarco de la 
Puna austral cerca de los 26ºS. Complejos de calderas y estrato-volcánicos de retroarco también 
entraron en erupción durante ese tiempo (Coira et al 1993). 

El segundo pulso boratífero correspondería a la cuarta etapa de volcanismo identificada por 
Allmendinger et al. (1997). Sostienen esos autores que el periodo más joven del magmatismo 
del plateau (0-3 Ma) está dominado por complejos dómicos-estratovolcánico de composición 
andesítica a dacítica y en menor grado por pequeñas tobas riodacíticas en el arco volcánico de 
la Cordillera Occidental, así como pequeños conos monogénicos máficos y coladas de fisura en 
el retroarco. Las más grandes coladas máficas, las cuales tienen un quimismo de tipo intraplaca, 
están concentradas sobre la moderna zona de silencio sísmico en la placa subductante, mien-
tras que las coladas medianas que son calcoalcalinas ricas en potasio se hallan principalmente 
entre los 26º y 27ºS y desde alrededor de 25º a 23ºS. Pequeñas coladas shoshoníticas ocurren 
próximas al Lineamiento Calama-Olacapato-El Toro a los 24ºS y en  el Altiplano. El único gran 
estratovolcán cuaternario de retroarco es el Cerro Tuzgle (dacítico a basáltico andesítico) en la 
parte más oriental de la Puna a los 24ºS (Coira y Kay 1993), y la única gran ignimbrita es la del 
cerro Galán (Plioceno tardío) de 1000 km3, en la Puna austral (Sparks et al 1985). El volumen de 
material volcánico Cuaternario es mucho menor que aquel proveniente de los centros Mioceno-
Plioceno.

Principales depósitos y manifestaciones

Depósitos del Mioceno

a) Tincalayu

Se ubica en una península del interior del salar del Hombre Muerto en el límite de las provincias 
de Salta y Catamarca. Pertenece a los yacimientos de boratos de sodio. Se trata de un depósi-
to de tincal que se apoya sobre un basamento de sal de roca y está cubierto por sedimentitas 
pelíticas rojas. Todo el conjunto está deformado disarmónicamente. Es el único yacimiento de 
tincal de los cuatro que se conocen en el mundo que está relacionado con halita. Existen facies 
de yeso-anhidritas hacia el Este que serían cambios laterales del tincal. La datación de una toba 
tomada en el cuerpo de tincal dio una edad de 5.86±0.14 Ma. Estaría asociado a la evolución del 
volcán Ratones, un complejo estratovolcánico mioceno muy erodado que se encuentra algunos 
kilómetros al noreste. Coladas de basalto pleistocenas lo cubren en su flanco occidental. Se ex-
plota mediante un open-pit. Sus reservas actuales ascienden a 700.000 toneladas de anhídrido 
bórico (Alonso y Gonzalez Barry, 1989).

b) Loma Blanca

Loma Blanca es un depósito de boratos, compuesto principalmente por inyoita, ulexita y tincal, de 
edad Mioceno, localizado en la Puna de Jujuy (departamento Susques). Se encuentra ubicado  a 
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unos 10 km al sudoeste del pueblo de Coranzulí. Sus coordenadas geográficas aproximadas son: 
23º 03' S y 66º 27' Oeste, y  su altura es de unos 4.150 m.s.n.mar. Pertenece a las compañías 
PBA y S.R. Minerals (Barbados) Ltd. Las capas de boratos están intercaladas en sedimentitas que 
se correlacionan con la Fm. Sijes, la cual es la unidad litoestratigráfica portadora de boratos en la 
Puna. La secuencia boratífera se presenta en facies lacustres de tufitas finas, verde a grisáceas, 
de unos 30 m de espesor. En ellas ocurren unas 10 capas de boratos de 1 a 3 m de potencia. 
Los minerales de boratos (inyoita, ulexita, tincal, teruggita, colemanita), aparecen como nódulos 
o cristales crecidos singenéticamente en el depósito fangolítico. Una toba en la base de la se-
cuencia con boratos arrojó una edad K Ar de 6.99 Ma. Las facies lacustres madres se extienden 
unos 2 km y luego gradúan lateralmente a facies fluviales. Puede reconocerse en el depósito una 
zonación mineralógica con el siguiente orden: inyoita-ulexita-tincal-ulexita-inyoita. En superficie 
los boratos están reemplazados por calcita pudiendo reconocerse perfectos pseudomorfos. El 
estudio sobre el origen del depósito revela un cuerpo salino evaporítico, formado en el Mioceno 
superior, en un clima árido con volcanismo activo próximo (Coyahuaima Coranzulí). Fuentes ter-
males con aguas ricas en boro alimentaron una depresión fangosa sometida a fuerte evaporación 
lo que permitió el crecimiento de los cristales. Depósitos actuales similares corresponden a los 
salares Turi Lari, Lina Lari y Cauchari. Sobre la base de unos 5.000 m de sondajes pudo calcu-
larse reservas globales de boratos del orden de los 20 millones de toneladas con una ley de 15% 
de anhídrido bórico. Se explota a cielo abierto (Alonso et al., 1988 a,b). 

c) Sijes

Se ubica en la Puna de Salta, en el interior del salar de Pastos Grandes. Se trata de un distrito 
con varios depósitos y manifestaciones, que afloran a lo largo de una sierra de 30 km de longitud 
y que representa la mayor acumulación de boratos terciarios de América del Sur. Se presentan 
dos formaciones estratigráficas con numerosos miembros y que cubren un lapso cronológico en-
tre 7 y 5 millones de años. La más antigua es la Fm. Pozuelos, formada mayormente por halita y 
que en su parte superior presenta niveles de ulexita e inyoita designados como Miembro El Zorro 
(Salim, 1997). Luego le sigue la Fm. Sijes que consta de cuatro miembros, designados en orden 
cronológico como: M. Ona (colemanita, ulexita, inyoita); M. Monte Amarillo (hidroboracita, inyoita); 
M. Monte Verde (colemanita, inyoita) y M. Esperanza (colemanita, hidroboracita) (Alonso, 1986; 
Rojas y Alonso, 1998 a,b) Las minas más importantes del distrito y que tienen explotaciones sis-
temáticas son las de Monte Amarillo, Monte Azul, Monte Verde, Santa Rosa, Esperanza (Borax 
Argentina S.A.) y Sol de Mañana (Ulex S.A.). Sus reservas se encuentran en el orden de las 
7.500.000 de toneladas de anhídrido bórico. Una síntesis de este distrito corresponde a Alonso y 
Gonzalez Barry (1990). 

Manifestaciones del Mioceno

d) Cauchari

Sobre la margen oriental del salar Cauchari se extienden importantes afloramientos de rocas 
terciarias neógenas, entre las cuales ha sido definida la Fm. Trinchera (Schawb, 1973). Esta for-
mación presenta afinidades litológicas y cromáticas con la Fm. Sijes del área tipo, pero presenta 
edades radimétricas algo más antiguas (Schawb y Lippolt, 1974). La primera mención sobre 
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boratos (en este caso silicoboratos) corresponde a Gay et.al. (1972) quienes reportan el hallaz-
go de nódulos de howlita asociados con yeso en un lugar conocido como cerro Codo de Agua, 
aproximadamente en la parte centro oriental del salar. En el extremo nororiental del salar se en-
cuentra una serranía conocida como cerro Negro u Overo. Está integrada por afloramientos de la 
Fm. Trinchera, principalmente limoarcilitas, areniscas y tufitas, de colores claros hasta rojizos, los 
cuales están cubiertos en discordancia angular por vulcanitas básicas. En la ladera occidental de 
la serranía se observaron potentes bancos de travertinos interestratificados. Algunos metros por 
encima de los travertinos se presenta una manifestación boratífera integrada por capas rítmicas 
de ulexita y finos niveles de colemanita (Alonso, 1986). La ulexita se intercala rítmicamente con 
limolitas en capas de 3 a 5 cm. La colemanita aparece junto con calcita, en agregados radiales o 
como pequeños cristales. Un análisis químico dio 48,36% de anhídrido bórico. El espesor de la 
zona mineralizada es de 1 a 1,5 m y la extensión longitudinal de unos 10 metros. Se trata de una 
manifestación lenticular en superficie. Perforaciones realizadas por Boroquímica Samicaf (hoy 
Borax Argentina S.A.) no detectaron la continuación areal de estos afloramientos. En la misma 
serranía se encuentran algunas otras venas transgresivas aisladas de ulexita y también ulexita 
diseminada en las sedimentitas.

e) Antofalla

El borde oriental del salar de Antofalla presenta extensos afloramientos de rocas neógenas que 
alcanzan su mejor expresión en la zona central y sur. Las litologías evaporíticas dominantes son 
halita y yeso. Se ha mencionado la presencia de ulexita (Alonso, 1986). Exploraciones llevadas 
a cabo por la empresa Borax Argentina S.A., habrían alumbrado acumulaciones de otros boratos 
pero la información es mantenida en reserva.

f) Morro Blanco

Se trata de afloramientos terciarios extensos que se encuentran a lo largo del río Grande de 
Coranzulí y al oeste del yacimiento de tincal de Loma Blanca. En un sector conocido como Punta 
Corral se encontraron niveles de colemanita nodular de alta ley. Están protegidos legalmente 
como mina Narciso de S.R. Minerals (Barbados) Ltd. 

Salares 

g) Salares de Argentina

La Puna Argentina tiene importantes yacimientos de ulexita en sus ambientes de salares, toma-
dos estos últimos en sentido amplio ya que incluyen a numerosos sistemas de cuencas forma-
dos en un régimen endorreico. La ulexita se presenta en el relleno superficial de los salares, en 
mantos macizos ("barra") o formados por nódulos conocidos como "papas" (Alonso y Gutierrez, 
1984). El espesor del mineral varía entre 0,10 cm hasta 1,50 m y su explotación se realiza en 
forma manual hasta semimecanizada. Se utiliza principalmente para la fabricación de ácido bóri-
co y también como ulexita fundida conocidas comercialmente como "boroglass" y "fritabor". Los 
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salares que se explotan actualmente son los de Hombre Muerto (empresa Renaud), Ratones 
(Viento Blanco SA), Diablillos y Centenario (Norquímica S.A.), Cauchari (Viento Blanco SA, Borax 
Argentina SA y otras) y Olaroz. Otros salares con boratos son Pastos Grandes, Pozuelos, Rincón, 
Salinas Grandes, Guayatayoc, Jama y Vilama. En algunos se explota bórax o tincal que aparece 
en evapocristales crecidos en el fango salino tal como ocurre en Turi Lari (Viento Blanco SA) y 
en Cauchari (empresa Román).  Referencias sobre salares de la Puna Argentina pueden en-
contrarse en Catalano (1926, 1964 a,b), Igarzábal (1979, 1982, 1984), Igarzábal y Poppi (1980), 
Schalamuck et al. (1983); Sureda et al (1986), de los Hoyos (1992,1994). 

h) Salares de Bolivia

En Bolivia solo se conoce ulexita de salares, esto es carecen de cualquier otro tipo de boratos 
tanto de salares como néogenos. La producción básica boliviana está constituida por: a) Ulexita 
natural (28-30 % de anhídrido bórico) y b) Ulexita tostada (36-40 % de anhídrido bórico). La 
producción de ulexita tostada está muy resistida por el uso intensivo e indiscriminado de la ya-
reta, una planta del altiplano que se usa como combustible y cuya destrucción genera un fuerte 
problema de impacto ambiental. Se explota ulexita natural en: salar de Rio Grande; salar de 
Capina; salar de Pastos Grandes; salar de Challviri; salar de Llipi Llipi; salar de Chiguana; salar de 
Laguán. Según investigadores bolivianos las reservas de ulexita en esos salares asciende a unas 
20 millones de toneladas de mineral en bruto. Las empresas que producen ulexita tostada son: 
a) Empresa Tierra SA, localizada en Capina y Julaca, con hornos rústicos y capacidad instalada 
de 500 tn/mes de ulexita entre 36-40% B2O3; b) Empresa Gumpet Ltda, localizada en Uyuni, con 
hornos rústicos y un horno rotativo con capacidad instalada de 150 tn/mes de ulexita de 36% de 
B2O3; c) Empresa Kellguani SA (EMUSA), localizada en Uyuni, con hornos rústicos y un horno 
rotativo con capacidad instalada de 200 tn/mes de ulexita de 36-40% de B2O3; d) Empresa Uyuni, 
localizada en Uyuni, con hornos rústicos, con capacidad instalada de 200 tn/mes de ulexita de 
36% de B2O3; e) Empresa Herrera Hnos., localizada en Santa Cruz de la Sierra, con hornos de 
tostación a gas natural (estaba en montaje hace algunos años y se desconoce su capacidad, 
etc.) y f) Empresa Barrero, localizada en Challviri, con hornos rústicos. La fabricación del ácido 
bórico se realiza a menor escala y bajo permanente vigilancia a causa del uso del ácido sulfúrico 
el que genera problemas de incompatibilidad en cuanto también es utilizado para la droga. La 
fabricación de bórax (Bx decahidratado) es artesanal y sin mayor relevancia. Funcionaban dos 
pequeñas plantas en Oruro (Empresas Zavala-Pizarro y Corban). Puede consultarse Ballivián y 
Risacher (1981).

i) Salares de Chile

En Chile sólo se conocen depósitos de ulexita en salares de la región altoandina, en la depresión 
de Atacama-Punta Negra y en la depresión central o Pampa del Tamarugal. Entre los salares con 
boratos del ambiente andino se tienen Cosapiya, Chilcaya, Ollague, Carcote, Ascotán-San Martín, 
Zenobia, Dioloque, Surire, Quisquiro o Loyoques, , Aguas Calientes Norte, Aguas Calientes Sur, 
Pajonales, Aguas Amargas, De la Isla, Aguilar, Infieles, Lagunas Bravas, y Maricunga. Entre los 
preandinos están Atacama, Punta Negra y Pedernales; y en la Depresión Central la cuenca de 
Bellavista-Pintados. Los principales trabajos sobre los boratos de Chile corresponden a Chong 
(1971, 1984, 1987, 1988); Chong y Pueyo Mur (en prensa) y  Vila (1990). De acuerdo con los 
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investigadores chilenos existen grandes reservas de ulexita en Chile, estimadas en cerca de 20 
millones de toneladas con un contenido medio de 25% de anhídrido bórico. Los salares de mayor 
importancia son los de Surire y Ascotán. A los fines de un marco de referencia sobre empresas 
se transcribe el informe de Donoso y Theune (1992) presentado en la Expomin '92. Según ellos 
las principales empresas procesadoras de ulexita son: a) Quiborax: La Compañía Química e 
Industrial del Bórax opera el yacimiento de ulexita en el salar de Surire desde 1985, explotando en 
1988 unas 30.000 TM de mineral. La empresa dispone de una planta de procesamiento ubicada 
a 70 km al interior de Arica. En la actualidad, Quiborax es el principal productor nacional de deri-
vados de boro. En 1991 procesó cerca de 85.000 TM de ulexita. Además cuenta con una planta 
para producir ácido bórico de alta pureza (98 - 99,9%) con una capacidad de 35.000 tpa. Esto 
convierte a la empresa en el principal productor sudamericano de este producto e inclusive uno 
de importancia a escala mundial. La planta se ha venido ampliando desde una capacidad inicial 
de 6.000 tpa en 1987 hasta 35.000 tpa en la actualidad. Se estima que la empresa ha invertido 
cerca de US$ 10 múllones en este proceso, que incluye plantas de lavado, secado, obtención 
de agua por osmosis inversa y ampliación de la capacidad de producción de ácido; b) Minera 
del Boro: Esta empresa procesa cantidades menores de ulexita proveniente de los salares de 
Pintados, Cariquinoa, Llamará y Ascotán. Su planta para producir ácido bórico se ubica en Alto 
Hospicio, cerca de Iquique, en la I Región, y tiene una capacidad de 1.800 tpa; c) Minera Ascotán: 
La compañía produce cerca de 10.000 tpa de ulexita desde el Salar de Ascotán, en la II Región. El 
producto es comercializado en Chile, fundamentalmente para abastecer la planta de Boroquímica 
en Santiago y para usos agrícolas diversos; d) Sociedad Boroquimica Ltda. La empresa compra 
ulexita a la Minera Ascotán y fabrica pequeñas cantidades de bórax (1.000 tpa) y de ácido bórico; 
e) Oxychem: En 1990 puso en marcha una planta con una capacidad instalada de 4.000 tpa de 
ácido bórico de alta pureza. Las materias primas son ulexitas obtenidas de salares ubicados en la 
alta cordillera de la zona de Taltal, y ácido clorhídrico de una instalación electrolítica de la misma 
empresa. Las inversiones en la planta de ácido bórico fueron del orden de US$ 2 millones. La 
planta no ha llegado aún a producir a plena capacidad. En resumen, en 1988 se producían en 
Chile cerca de 33.000 TM de ulexita y 14.000 TM de ácido bórico, exportándose 11.920 TM de las 
primeras y 11.785 TM de ácido; la gran mayoría fue comercializada por Quiborax. Actualmente se 
producen casi 100.000 tpa de ulexita y 23.000 tpa de ácido bórico (1991), exportándose 7.545 TM 
de la primera y 20.298 TM del segundo. Quiborax mantiene su liderazgo en este rubro.

j) Salares de Perú

En Perú se conoce un solo salar con boratos: Laguna Salinas en Arequipa. Laguna Salinas es el 
depósito de boratos más septentrional de la Provincia Boratífera Centroandina. Se trata de una 
cuenca endorreica intervolcánica (rodeada en más de un 90% de aparatos volcánicos y sus pro-
ductos), en un medio ambiente árido. El borato predominante es ulexita con cantidades reducidas 
de inyoita. Se trataría del mayor depósito de ulexita de salar de América del Sur, con espesores de 
hasta 2,5 m de mineral y un área con borato comprobado de 2.800 hectáreas. Con un promedio 
de 0,75 m de potencia y un peso específico de 1,45 el yacimiento alcanza unas 30 millones de 
toneladas de mineral in situ. Sin embargo ese tonelaje debe ser corregido a mineral seco con lo 
cual se reduce en un 40%. Inyoita es importante desde el punto de vista genético ya que es una 
de las pocas ocurrencias en ambientes evaporíticos actuales. Otras sales importantes asociadas 
son sulfato de sodio (mirabilita) y sal común (halita), esta última como fuente de provisión regio-
nal. El yacimiento pertenece a Inka-Bor (subsidiaria del Grupo Bitossi de Italia). La Compañía 
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Minera Ubinas S.A., que es la rama minera de Inka-Bor, es concesionaria de las siguientes per-
tenencias: Martha Patricia, Fermín, Bórax I, Carlos Edmundo, Milagros Adela, Amigos, Amigos 2, 
Amigos 3, Amigos 4, Amigos 7 y Bórax que cubren un área aproximada de 6.000 hectáreas. De 
ese total permanecen sin explorar 1.600 Has de la pertenencia Amigos 7, donde se ha visto que 
el mineral se encuentra muy profundo (más de 2,5 m) pero con importantes espesores. También 
debe descontarse una zona permanentemente inundada de 900 hectáreas. Se ha comprobado la 
presencia efectiva de mineral en 2.800 Has con espesores que fluctúan desde 0,20 m a 2,50 m. 
Espesores menores a 0,20 m no se han considerado en los cálculos. El espesor promedio general 
del yacimiento, tomando en cuenta los dos horizontes ("A" = nódulos y "B" = macizo) es de 0,75 
metros. Si bien la empresa cuenta con un detallado estudio de reservas, de concesión por con-
cesión, tanto de mineral probado, como probable y posible se dan aquí los números generales a 
partir de la superficie efectiva de mineral comprobado (2.800 Has), espesor medio (0,75 m) y peso 
específico de mena húmeda in situ (1,40). Sobre la base de esto se tiene un total aproximado de 
29.400.000 toneladas. Dado que el mineral tiene una humedad promedio in situ del orden del 40% 
, el volumen real de ulexita en base seca es de 17.640.000 toneladas. Las leyes recalculadas en 
base seca han resultado en promedio de 24% de B2O3 para el horizonte nodular ("A") y 30%  de 
B2O3 para el horizonte macizo ("B"), lo que hace una ley promedio general para el yacimiento de 
27% de B2O3. Todavía queda por evaluarse como mineral posible o prospectivo las 1600 Has de 
la pertenencia Amigos 7, con lo cual el yacimiento podría superar fácilmente los 20 millones de 
toneladas. Un trabajo de síntesis sobre este yacimiento corresponde a Alonso (1996). 

En conclusión puede decirse que el ambiente concurrente de volcanes, salares y clima árido 
fue un marco propicio para la generación de los boratos junto a numerosas materias minerales 
no metálicas de interés industrial. La lejanía a vías de comunicación y la falta de infraestructura 
hace que muchas de ellas no puedan ser aprovechadas. El flete y la falta de energía son factores 
limitantes graves al desarrollo de la minería altoandina para los cuatro países involucrados. Sin 
embargo algunas sustancias, por su valor intrínseco, pueden ser aprovechadas a pesar de todas 
las situaciones negativas tal el caso de los boratos y las salmueras de litio. El potencial para nue-
vos descubrimientos sigue latente sobre todo en los depósitos de los salares del Mioceno donde 
podrían aún encontrarse ocultas valiosas evaporitas fósiles, entre ellos los boratos.
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Panorama de Mercado de Boratos

Natacha Izquierdo González1  

La producción mundial en el 2003 fue de aproximadamente 4.8 millones de toneladas, liderada 
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por Turquía (29%), Estados Unidos (23%) y Rusia (21%). Latinoamérica produce el 22.06% del 
total mundial, teniendo como principales responsables a Argentina (11.35%) y Chile (10.42%), 
aunque también se registran producciones en Bolivia y Perú.

El consumo mundial de boratos está liderado por la industria de fibras aislantes, detergentes y es-
maltes y fritas. El uso como nutriente en agricultura sólo absorbe entre el 2-5% de la demanda mun-
dial, pero en los últimos años ha mostrado un paulatino aumento en los volúmenes de consumo. 

El comercio exterior de este producto está altamente desarrollado debido a la concentración en 
su producción. Europa no posee depósitos de boratos pero es un importante consumidor de bo-
ratos. En Latinoamérica los principales importadores de boratos son Brasil, México, Colombia y 
Venezuela con origen en Estados Unidos y Argentina. 

En general, la oferta está en manos de grandes y medianas empresas, en muchos casos integra-
das verticalmente hacia delante con industrias productoras de fritas o cerámicas que satisfacen 
el mercado interno y de exportación de boratos y productos semielaborados y terminados. No se 
da el caso en fertilizantes, ya que este es un uso menor. 

Argentina

En 2003, Argentina fue el principal productor a nivel de Latinoamérica, con 545.000 toneladas 
localizadas en las provincias de Jujuy (55%) y Salta (45%).  Dicha producción se obtiene de depó-
sitos de ulexita o boronatrocalcita asociada a las playas salinas modernas de los salares ubicados 
en la Puna Argentina y de los clásicos boratos duros (tincal, colemanita, hidroboracita e inyoita), y 
paralelamente una fuerte inversión para la elaboración industrial de ulexita peletizada, calcinada, 
vidriada o fritas, ácido bórico y otros productos exportables. 

La ulexita común tratada industrialmente tiene fundamentalmente dos mercados: la industria ce-
rámica que compra la ulexita anhidra, vitrificada o "frita" y la industria agraria que usa a los bora-
tos como fertilizantes.  Se estima una proporción del orden del  85% para ventas de exportación 
y 15% para ventas en el mercado interno. 

Las fritas o Ulexita anhidra, tiene exigencias de especificaciones, especialmente en cuanto al 
contenido mínimo de boro y al contenido máximo de hierro, ya que se trata de una materia prima 
para un proceso industrial.

Para el uso agrícola, en cambio, la ulexita en la mayoría de los casos, es suficientemente buena 
como portadora del boro, aunque debe tenerse en cuenta el factor solubilidad una vez incorpora-
da al suelo o a las aguas de riego o fertilización. Esta solubilidad para la ulexita cruda o en bruto 
no es suficientemente buena. 
En efecto, al agricultor le interesa el contenido de boro de la ulexita que efectivamente llega a su 
tierra de la manera más económica posible. Por lo tanto, los factores claves a tener en cuenta 
son: contenido de B2O3 de la ulexita; su precio final y su forma de presentación física o agrega-
dos químicos o físicos que mejoren la solubilidad.  

1Centro de Estudios para la Sustentabilidad - Universidad Nacional de San Martín
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Para optimizar el costo final del boro agregado a los suelos, se busca un equilibrio entre costo 
de flete y el costo de procesamiento y además se trata de mejorar la facilidad y eficacia de dis-
tribución del borato en los suelos. Ambas condiciones las cumplen de distintas formas la ulexita 
calcinada y el boro granulado. 
El 15% de la producción se destina a la exportación, de productos tales como: ácido bórico, bórax 
anhidro, bórax tetrahidratado, bórax pentahidratado, perntaborato de sodio, octoborato de sodio, 
ulexita, ulexita anhidra, colemanita e hidroboracita.

El principal destino de nuestras exportaciones es Brasil, demandando boratos en sus diversas 
formas, y ulexita identificada con destino a fertilizantes, también se realizan exportaciones a otros 
países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica 
y Guatemala. 

A nivel local, el uso de boratos en fertilizantes no supera el 2% de la demanda total. Hasta el 
momento, el uso de micronutrientes no es una práctica generalizada. 

Los principales productores de boratos son: BORAX ARGENTINA SA, PBA SA., ULEX SA., 
VIENTO BLANCO SRL., MINERA SANTA RITA, MARIO ANGEL BLAS, FERNÁNDEZ C - 
FERNÁNDEZ A., CIA MINERA GAVENDA SA., COOP DE BORATEROS LOAROS CHICO, GEO 
ANDINA SRL.

Chile

Los recursos de boro de Chile se ubican, en su totalidad, en la zona norte del país, principalmente 
en las cuencas evaporíticas conocidas como salares y están relacionados genéticamente con la 
actividad volcánica del Terciario Superior-Cuaternario. Los yacimientos de mayor importancia eco-
nómica se encuentran en los Salares Andinos del Altiplano entre los que destacan Surire, Ascotán, 
Aguas Calientes Norte, Quisquiro, Aguas Calientes Sur, Pedernales y Maricunga. Es probable que 
otras cuencas andinas posean estos recursos, pero sus reservas no han sido evaluadas. 

El único mineral de recuperación económica conocido en Chile es la ulexita, un borato doble de 
Na y Ca, mientras que otros minerales han sido descritos sólo ocasionalmente. La producción 
de boratos (ulexita) en el 2003 fue de 400 mil toneladas, localizada en la I y II Región. La misma 
experimentó una caída del 7.6% respecto al año anterior. Una de las empresas productoras es 
QUIBORAX Ltda.

Latinoamérica

Además de Argentina y Chile también se registra producción de boratos en Bolivia y Perú. Desde 
el punto de vista del consumo, Brasil es un destacado consumidor de boratos para agricultura. 
El uso de boratos en el agro como micronutriente, todavía no es una práctica común ya sea por 
falta de necesidad del suelo de este componente como por cuestiones culturales.  La aplicación 
de boratos no supera el 1% dentro de su estructura de demanda en la mayoría de los países 
latinoamericanos. 
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Nitratos
Corina Franzosi1 y Santiago Montagna1
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Introducción

En el presente capítulo se hace una breve síntesis en base a la recopilación de información pro-
veniente de diversas fuentes  con el fin de enmarcar brevemente el valor de los nitratos como 
minerales de importancia en la industria de los fertilizantes. Dentro de este enfoque, se hace 
referencia aquí de sus usos, su origen, historia y evolución dentro de un marco científico y eco-
nómico a lo largo del tiempo
Los nitratos y su importancia

Los nitratos son sales compuestas por uno o más átomos de algún metal y el radical NO3. Si bien 
su uso es variado, el presente texto se centrará en su aplicación como fertilizante como importan-
te fuente de nitrógeno para la nutrición de cultivos.

El nitrógeno es uno de los nutrientes principales y vitales para todo ser vivo ya que sin él no podría 
llevarse a cabo la síntesis y conformación estructural de moléculas orgánicas esenciales tales 
como proteínas, ácidos nucleicos y ADN. 

A pesar de su importancia para la vida, la mayor reserva natural de nitrógeno en la naturaleza se 
encuentra dentro de la atmósfera constituyendo el 78 % del aire, la cual no está disponible para 
ser consumida en forma directa por la mayoría de los organismos. Son muy pocos los organismos 
capaces de absorber nitrógeno directamente de este medio y utilizarlo en sus procesos; y, son 
ellos los encargados de captar este nutriente y cederlo al suelo para luego ser consumido por los 
demás organismos. 

Los únicos seres capaces de adquirir el nitrógeno directamente del aire son las algas y algunas 
bacterias y plantas leguminosas las cuales hacen asociaciones simbióticas con algunas de estas 
bacterias específicas tomando así nitrógeno de la atmósfera. Gracias a estos organismos que 
transforman al nitrógeno en compuestos de nitrógeno (nitratos y amonio) solubles en agua, este 
elemento puede introducirse al suelo desde la atmósfera para luego ser captado por los demás 
organismos.  De esta manera, estas bacterias y algas específicas juegan un papel clave en la 
fijación de nitrógeno y, en la nutrición del resto de los organismos permitiendo así el desarrollo de 
la vida en la tierra tal cual la conocemos hoy.

Una vez que el nitrógeno se encuentra disponible en el suelo, es asimilado por las plantas por lo 
tanto como estas son el alimento de una gran parte del reino animal, se constituirán en la fuente 
de nitrógeno para los animales que las consuman; y, a su vez estos serán fuente de nitrógeno 
para aquellos animales carnívoros de los que son presa.  De esta manera el nitrógeno va siguien-
do un ciclo en la naturaleza.  

Otra forma en que el nitrógeno entra al suelo es a través de la descomposición de las excreciones 
y restos de todos estos organismos que se han mencionado y que hacen uso de él en su ciclo 
de vida.

Una tercera opción para el ingreso natural de nitrato al ciclo es a través del nitrato inorgánico 
presente en algunos minerales. 

1Departamento Ciencias Geológicas Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires - cfran-
zosi@yahoo.com.ar; jsmontagna@yahoo.com.ar
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Pero, ¿cómo regresa el nitrógeno a la atmósfera? ¿Cómo se cierra el ciclo de nitrógeno?  Así 
como existen bacterias que obtienen nitrógeno de la atmósfera hay otras que se llaman bacterias 
desnitrificantes las cuales obtienen nitrógeno del suelo y se lo ceden a la atmósfera. Al revés que 
las bacterias nitrificantes estas bacterias convierten a los compuestos de nitrógeno en N2. De 
esta manera el nitrógeno regresa a la atmósfera y el ciclo vuelve a comenzar. (Figura VII-7).

Figura VII- 7. Ciclo del 
Nitrógeno.  Libro electrónico: 

Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente

http://www. esi.unav.
es/asignatu- ras/ecologia/

Hipertexto/04Ecosis/135Cicn.htm

A pesar de este ciclo y su balance natural, generalmente se ha observado que existe una esca-
sez de nitrógeno en el suelo.  El término escasez se utiliza con en el sentido de que hay muchos 
suelos destinados a la agricultura que no cuentan con la suficiente cantidad de nitrógeno nece-
sarios para los volúmenes de producción de cultivos a los que son sometidos.  Esta escasez 
fue agudizándose cada vez más con la creciente demanda de alimento a la que e enfrenta la 
población mundial no sólo por su fuerte crecimiento el cual ha llevado a varias regiones a estar 
superpobladas sino también por una mala y no equitativa distribución del alimento.  De manera 
tal que fue necesario encontrar una forma artificial de suministro de nitrógeno a los suelos que 
carecían de él. Así fue que comenzó la implementación de fertilizantes de nitrógeno sobre estos 
suelos.  Esta práctica inicialmente se llevó acabo a través de nitratos naturales (salitre) y años 
más tarde a través del uso de los fertilizantes sintéticos.
Una deficiencia en nitrógeno no sólo generará alimentos de baja calidad nutricional sino que 
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provocará una debilitación en las plantas las cuales estarán 
más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad y epidemia.  
De manera que no sólo la calidad se verá afectada sino que la 
producción de alimento puede verse gravemente perjudicada 
derivando en una gran perdida de cosechas y en consecuencia 
de grandes sumas de dinero para las compañías agrícolas.  De 
allí la importancia de las sales de nitratos como suplementos 
de nitrógeno.

El salitre y el caliche

Salitre. Salitre, es el término genérico utilizado para hacer re-
ferencia a las sales de ácido nítrico sólidas, solubles en agua, 
fácilmente cristalizables que poseen propiedades fertilizantes 
(Maurice Le-Fort Rudloff, 2001). Este término proviene del 
catalán "salitre" y; éste, del latín "sal nitrum" de la época de 
Raimundo Lulio quien desfiguró el término "sal pétrea" utilizado 
anteriormente por Marcus Grecus en el siglo VIII. 

Caliche.  El mineral del cual se extrae el salitre localmente re-
cibe el nombre de "caliche"; término proveniente del lenguaje 
quechua en que "cachi" que significa sal, luego fue desfigurado 
a "calchi" para finalmente tomar la forma de "caliche" (Maurice 
Le-Fort Rudloff, 2001).

Los mayores reservorios de nitrato en el mundo se encuentran  
dentro del árido desierto en el norte de Chile en las regiones de 
Atacama, Antofagasta y Tarapacá entre las latitudes 19ºS y 26ºS  
aproximadamente donde se encuentran Zapiga y Antofagasta 
respectivamente y, entre las longitudes 69º30'W y 70º30'W.  Los 
mismo se encuentran dispuestos en una delgada franja de unas 
cuantas decenas de Km. de ancho que pueden alcanzar los 30 
a 50 km y una longitud de aproximadamente 700 Km. de rumbo 
norte-sur.  Contenidos en esta franja se hallan los yacimientos 
de caliche distribuidos en forma irregular. Entre los más desta-
cados, se encuentran el de Pedro de Valdivia, María Elena, el 
Salar de Atacama y el Salar de Llamará junto con el Salar de 
Pampa Blanca entre otros dentro de los cuales varios como el 
de Pedro de Valdivia se encuentran ahora fuera de explotación 
(Figura VII-8).

Descubrimiento y Explotación del Salitre

El descubrimiento y explotación del salitre se remontan al período pre-hispánico. El caliche o 
mineral de nitrato era utilizado por los incas, coyas y atacameños como fertilizantes agrícolas en 
las zonas de Antofagasta (Chile) y Tarapacá (Perú).  



550       •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •

Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XVII que los españoles conocieron el salitre de 
Tarapacá y es así que para principios del siglo XVIII los mineros de Huntajaya aprovechaban 
este mineral para producir pólvora negra utilizada en las mismas minas. Es así que la industria 
del salitre, vinculada  a la confección de pólvora, se expande a través de toda la provincia de la 
mano de Felipe Hidalgo. 
 
A comienzos del siglo XIX se descubren grandes yacimientos de dicho mineral al norte de la pro-
vincia en Zapiga, Pampa Negra y Negreiros.  Así mediante el procedimiento descubierto por el 
alemán Tadeo Haenke se consiguió convertir el nitrato de sodio en nitrato de potasio, con lo cual 
se genera la primera comercialización del caliche, destinado de Tarapacá (Perú) a Talcahuano.  
(Ministerio de Minería y Sociedad Nacional de Minería, 1966).

Recién en 1821 se da a conocer el salitre en Europa y, consecuentemente, años después en 
1828-1830 el gobierno del Perú firma el primer decreto que autoriza la exportación del salitre por 
el puerto de Iquique.  Por lo tanto, comienza a desarrollarse la exportación del caliche a Europa 
y Estados Unidos, generando un gran crecimiento alrededor de dicha industria.  La misma conti-
núa en franco ascenso varias decenas de años más, estando dicho crecimiento vinculado a los 
siguientes factores: el descubrimiento de nuevos yacimientos de salitre el descubrimiento de pro-
cesos más efectivos para convertir el salitre sódico en potásico nuevos estudios sobre el beneficio 
de la utilización de este mineral como abono y fertilizante para la producción agrícola la creación 
de empresas salitreras destinadas a la explotación del mineral su tratamiento para los diferentes 
fines la evolución en la confección de mapas de las zonas salitreras. 

Debido a su ubicación cercana al límite entre Chile y Bolivia, se sucedieron varias crisis en la 
industria salitrera debido a conflictos de soberanía y jurisprudencia de ambas naciones sobre di-
chos yacimientos.  Sin embargo, la gran crisis de esta industria vino de la mano de la producción 
de fertilizantes nitrogenados sintéticos que comenzó a desarrollarse en 1930 luego de que en 
1910 en Alemania se logrará la síntesis del amoníaco en forma artificial, lo que cambiará notable-
mente el mercado histórico casi monopólico de este fertilizante.

Por muchos años, Chile fue el mayor productor de fertilizantes nitrogenados en el mundo; sin 
embargo, en el presente su presencia como productor de dicho fertilizante se ha desvanecido 
considerablemente como consecuencia de la generación y producción industrial de fertilizantes 
nitrogenados artificiales, los cuales fueron posibles gracias al proceso de síntesis artificial e in-
dustrial de NH3 a partir de N del aire desarrollado por Haber y Bosch.  De esta manera,  puso a 
disposición una fuente inagotable de fertilizantes nitrogenados

Fue en 1910, en Alemania, donde se descubrió la forma de lograr la síntesis de amoniaco en for-
ma artificial y a niveles industriales. Es así que en los años posteriores, se desarrolló la industria 
de los fertilizantes nitrogenados sintéticos, lo cuales consideraban un costo de producción mucho 
menor y una eficiencia mucho mayor que su par natural.  La industria salitrera no pudo recupe-
rarse de dicha crisis hasta 1988 en que las industrias salitreras de Chile fueron privatizadas evi-
tando así no sólo el colapso de la industria sino una modernización e inversiones que permitieron 
que la industria creciera a tal punto que en la actualidad reocupará una posición de presencia e 
importancia mundial.
Yacimientos de Nitratos 



      •  •  Minerales para la Agricultura en Latinoamérica  •  •       551 

Como ya ha sido establecido anteriormente, los mayores yacimientos de nitratos del mundo se 
encuentran en la región desértica del norte de Chile (Figura VII-8).  Dichos yacimientos fueron 
clasificados por Ericksen (1981) en dos tipos según fueran emplazados en roca o, en depósitos 
aluviales a lo cual deben sus denominaciones de "yacimientos en roca" y  "yacimientos en depó-
sitos aluviales (o sedimentarios)" respectivamente. 

Los primeros, se caracterizan porque los minerales de mena se encuentran en  sistemas de 
fracturas abiertas pudiendo tener localmente altas concentraciones de cloruro y nitrato de sodio 
(caliche blanco).  En cuanto a los segundos, a diferencia de los primeros, los minerales de mena 
se encuentran rellenando porosidades de menor tamaño que en los yacimientos de roca, ya sean 
espacios por fractura o de origen sedimentario, en sedimentos terrígenos, siendo la porosidad 
sedimentaria o de alteración del orden de milímetros o menor.  Así, su mena es de color pardo 
oscuro y recibe el nombre de "caliche negro".  Ambos yacimientos pueden encontrarse separados 
o asociados uno al otro.

El origen de estos yacimientos fue siempre muy controversial, postulándose así diversas teorías 
al respecto.  Algunas de éstas planteaban que su origen se debía a la presencia de algas mari-
nas; otros creían que estas sales se generaban por la fijación del nitrógeno atmosférico mediante 
la actividad de ciertas bacterias nitrificantes o bien a partir de plantas en lagos de agua dulce, 
empleando anhídrido carbónico de la atmósfera derivado del guano fósil, de la concentración de 
nieblas marinas mientras que otras corrientes, relacionaban el origen de estos yacimiento con el 
termalismo y vulcanismo, entre otras especulaciones.  Si bien se han realizado varios estudios 
mineralógicos y químicos de la mena de nitrato, no se han llevado a cabo análisis petrográficos 
ni geoquímicos tanto de la mena como de las rocas de caja, lo cual permitiría obtener una inter-
pretación más confiable de los procesos que derivaron en la precipitación de las sales que dieron 
lugar a los yacimientos como así también, a la procedencia de las salmueras.  Es decir, que nin-
guna de estas teorías cuenta con algún tipo de sustento geológico en lo que respecta al medio 

ambiente, rocas  mineralizadas y 
emplazamiento de los yacimientos 
que le den sustento a sus asevera-
ciones.  Sin embargo, la teoría que 
al presente es la más aceptada es 
aquella que relaciona a los depó-
sitos de nitratos con la actividad 
volcánica-magmática del Terciario, 
la cual se ve resumida en los es-
quemas de la Figura VII-9 (Maurice 
Le-Fort Rudloff, 2001).

Asimismo, pero de menor impor-
tancia tanto volumétrica como por 
su extensión, existen pequeños 
yacimientos de nitrato de potasio 
en otros lugares del mundo como 
son la India, China y  Egipto. En 
ellos las sales presentan diversos 

Figura VII-9 Esquema genético. Yacimientos de nitrato y yodo. 
Agenda del Salitre, 2001. (SOQUIMICH SA).
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grados de  pureza y definitivamente son de muy escaso interés comercial. 

Explotación y producción

En principio se hacen estudios de reconocimiento y prospección de las áreas salitrales de manera 
de poder definir las zonas de mayor interés económico que luego serán explotadas y que se de-
nominan "canteras".  Una vez superada esta etapa preliminar, se procede a la elaboración de lo 
planes de producción y explotación correspondientes.  Como consecuencia de la gran extensión de 
las áreas a explotar el trabajo se organiza mediante una delimitación de las áreas a tratar las cuales 
reciben la denominación de "manchas" ya que conforman como una zona de parches.

En cuanto a su composición interna los "mantos calichosos" están conformados por varios estra-
tos entre los cuales se hallan: una capa de mineral estéril blando, no consolidado; otra de material 
estéril duro, la cual puede o no estar presente; una capa de caliche; y otra subyacente que es 
todo lo que se encuentra por debajo de la capa de caliche

De acuerdo a esta distribución y al reconocimiento de las distintas capas se procede a extraer 
el mineral estéril para posteriormente volcarse a la explotación del caliche que es el mineral de 
mena en cuestión.

Producción de nitratos

Las operaciones unitarias actuales consisten principalmente en un proceso de molienda (en las 
oficinas de Pedro de Valdivia y María Helena) en donde se trabajan unas 50 mil toneladas sepa-
rando el material fino de la granza. A través de un proceso de transporte con correas, el material 
fino se mezcla con agua, obteniéndose una solución de nitrato a la forma de pulpa, la que es 
bombeada para permitir la decantación de los sólidos y dejar en superficie un líquido claro que 
contiene nitratos y yodo.

Luego este material, sufre un proceso de lixiviación en bateas que considera tres etapas: 1) lixi-
viación de nitrato del caliche ( de cabeza), con agregación de solución de retorno de cristalización 
a temperatura de 48º C con circulación por 20 horas, 2) desplazamiento de la solución fuerte a 
cristalización y 3) lavado o cola de estruje.

La solución fuerte desde 41ºC es enfriada a 12º C mediante intercambiadores de tubos y empleo 
de estanques refrigeradores en base a amoníaco. Luego, parte del material cristaliza y la sus-
pensión es separada mediante espesadores y centrífugas. Como la sal húmeda forma conglome-
rados, se efectúa un proceso de prilado con un procedimiento  de fundición, ya sea de nitrato de 
potasio o sódico con calentadores a petróleo. El fundido se bombea a una torre de prilado. Las 
gotitas a caer y enfriarse en su trayectoria forman los priles. (Figura VII-10). 
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Otros usos del salitre

En la industria lo que principalmente se busca del salitre es el nitrato de sodio el cual por sus ca-
racterísticas como agente oxidante, fundente, fuente de óxido de sodio y nitrato puede ser utiliza-
do no sólo en la industria de fertilizantes pero en tantas otras cuyo rubro difiere enormemente del 
área de los fertilizantes. Entre estas industrias se encuentran aquellas vinculadas a la producción 
de explosivos, pirotecnia, vidrio, conservación de alimentos, acero inoxidable entre tantas otras.

Figura VII-10. Esquema de la obtención de nitratos por lixiviación. Agenda del Salitre, 2001. SOQUIMICH.
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Chile
Carlos  Rojas-Walker 1

 
Demanda de Nitratos y consumo de fertilizantes

En Chile, la demanda de nitratos ha experimentado un crecimiento sostenido tanto por los 
requerimientos internos de la agricultura, así como por aquellos derivados de la exportación. 
Actualmente, se producen más de 879 mil toneladas anuales (2004), incluyendo salitre sódico, 
potásico y nitrato de potasio.

A través de los antecedentes históricos de demandas, asimilándose al período histórico de la 
"revolución verde chilena", ha destacado el incremento de la mayoría de los fertilizantes nitro-
genados, especialmente de la urea como producto importado (746% de incremento entre 1980 
y 1990). Este incremento mostró una tendencia sostenida a la experimentada por el consumo 
mundial. El salitre sódico, experimentó en ese mismo período, un incremento superior al 104% y 
las exportaciones paralelas alcanzaron cifras superiores a las 360.000 toneladas.

Los principales mercados para la exportación de salitre sódico, se encuentran representados por 
Estados Unidos y Europa (principalmente España, Inglaterra y Bélgica -Holanda) constituyendo 
alrededor del 75% de la demanda externa. Otros mercados importantes han sido China (12%) y 
Brasil (13%).

El consumo de fertilizantes nitrogenados, creció proporcionalmente con los aumentos de produc-
ción de numerosos cultivos, especialmente los cereales y cultivos industriales.

En efecto, en ese período, el mayor empleo proporcional de nitrógeno en el cultivo de cereales, 
se  tradujo claramente en importantes aumentos de rendimientos promedios anuales entre los 
agricultores del país. A modo de ejemplo, se muestra aquí  la relación entre rendimientos prome-
dios históricos de grano de los cultivos, maíz, trigo y arroz y el consumo de nitrógeno de 9 años. 
Se observa aquí que la variación de los rendimientos de grano de los cultivos, puede explicarse 
en un 90%, un 88% y un 45% por la variación experimentada en el consumo de nitrógeno en ese 
período (Rojas-Walker, C.,1989). Entre los 10 cultivos de mayor importancia en el país, ha desta-
cado la participación de los nitratos (derivados del caliche) en la sustentabilidad de las especies 
de cultivos industriales (remolacha, papas, raps) y praderas mejoradas y artificiales, como se 
aprecia en el Cuadro VII-3  (Silva. B.,1989). Algunos cultivos como la remolacha (Beta vulgaris) 
presentan el récord mundial de producción por unidad de superficie, sin embargo hoy en día con 
la disminución de los precios del azúcar a nivel internacional, la superficie bajo este cultivo se 
ha reducido aproximadamente en un 17% desde las 41.660 hectáreas referidas en 1997 (Censo 
Nacional Agropecuario, 1997) así como también  consecuentemente la contribución de este rubro 
en su demanda de fertilizantes. A partir de los 80, se produjo en Chile una inversión en la domi-
nancia de nitrógeno sobre fósforo en las dosis de nutrientes. Esta buena relación en la nutrición 
de los cultivos, se fundamentó en función de los resultados de la investigación agrícola.
 
Evaluación Agronómica de Nitratos
1CRI-La Platina Santa Rosa 11610, Comuna La Pintana  Santiago, Chile - crojas@inia.cl  
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La respuesta de los cultivos al empleo de salitre sódico ha sido ampliamente respaldada por 
trabajos de investigación en diversos rubros. Numerosos trabajos de evaluación agronómica, han 
demostrado un similar comportamiento entre la urea y el salitre sódico para la nutrición de los 
cultivos como el trigo. Especie que se cultiva preferentemente entre la VII y X Regiones. Así por 
ejemplo en trigo de invierno (Rodríguez, N., 1989) se muestra que la comparación entre ambas 
fuentes aplicadas de diversas formas, incluyendo una dosis standard de 120 k x há-1: a la siem-
bra al voleo, a la macolla al voleo, a la Siembra y Macolla y fraccionando 1/3 en los períodos de 
siembra, macolla y encañado, ha dado resultados similares en términos de rendimiento en grano 
en trigo de invierno.

Efecto de épocas de siembra y uso de N en trigo

En áreas de secano, en épocas de siembra tempranas, hay un menor daño por déficit hídrico 
y por lo tanto una mejor eficiencia del nitrógeno (Rodríguez, N., 1989). La respuesta disminuye 
según se atrasa la época de siembra, siendo nulo en las épocas de siembra más tardías en una 
variedad de invierno. Sin duda que el efecto en esta especie y en clima mediterráneo frío, fue 
notablemente marcado al estimular el rendimiento máximo alcanzable empleando adecuadas 
épocas de siembra (siembras tempranas) y la combinación con fósforo, un elemento marcada-

mente deficiente en suelos de arci-
llas alofánicas de la precordillera 
andina de Ñuble.

Efecto en Praderas 
permanentes

El uso de riego y de los fertilizan-
tes nitrogenados sobre praderas 
de trébol blanco y ballica peren-
nes, han mostrado un notorio efec-
to sobre la composición botánica ( 
Sierra, C, 1989). A medida que el 
agua se acerca al 100% de evapo-
ración, aumenta la proporción de 
ballicas y disminuyen las malezas. 
La aplicación de N favorece la pro-
porción de ballica y afecta la parti-
cipación del trébol blanco. Por otra 
parte, la aplicación permanente de 
urea en estos suelos moderada-
mente ácidos incrementan más la 

Cuadro VII-4 Balance de oferta y de-
manda de nitrógeno a escala mundial y 
regional en 1000 toneladas métricas.
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acidez, no así el salitre que es una sal 
neutra de ligero efecto alcalinizante. 
Por otra parte, el salitre, tiende a incre-
mentar el sodio de saturación y en el 
caso de la urea, este valor se mantiene 
constante.

Consideraciones Finales

Los nitratos como fertilizantes siguen 
siendo de gran importancia como fuen-
tes de nitrógeno, si consideramos el 
crecimiento de la población mundial 
que se estima pasará de cerca de 6 
mil millones en la actualidad a 9 mil 
millones al 2060, con el consiguiente 
mayor requerimiento de alimentos y 
de insumos para producirlos.  En con-
secuencia, siendo el nitrógeno uno de 
los nutrientes principales insustituibles 
para el sostenimiento de la vida, obser-
vamos que el mercado internacional de 
los nitratos como fertilizantes (a pesar 
de sus fluctuaciones), en promedio, 
han ido creciendo hasta localizarse 
en la actualidad de la mano de un 
crecimiento demográfico abrupto que 
necesita de una mayor producción de 
alimentos. 
 

Bajo todas las consideraciones, los nitratos son insustituibles en el manejo agrícola de sistemas 
productivos, debido a que permiten mejorar la eficiencia en las plantaciones y cosechas de plan-
tas, especialmente por su amplia disponibilidad en períodos críticos y por su favorable influencia 
sobre las características de calidad y rendimiento de los cultivos.
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Perú
Guillermo Aguirre Yato1

Se conocen  aforamientos de salitre o nitratos de sodio en la Franja de las Llanuras Preandinas 
en los departamentos del sur de Perú,  Arequipa, Moquegua y Tacna, en los ambientes volcánicos 
y sedimentos cenozoicos superpuestas sobre series muy gruesas. Aun cuando se han reportado 
depósitos aislados de salitre en otros lugares del Perú, su identificación no ha sido confirmada, 
sobre todo a la escasa posibilidad económica de su explotación. Los nitratos del sur de Perú 
probablemente se formaron en condiciones semejantes a los yacimientos de Tarapacá en Chile, 
teniendo un origen similar ( Dunin-Borkouski 1996).

Entre el río Ocoña y la quebrada de Atico, están las pampas de Caravelí, de donde se repor-
tan informaciones de la existencia de nitratos. El área de interés prospectivo tiene unos 1800 
kilómetros cuadrados, de los cuales una pequeña porción exhibe afloramientos de salitres o 
nitratos, denominados "caliche". Muchos de estos afloramientos están formados por decenas de 
hectáreas, que en algunos casos alcanzan algunos kilómetros cuadrados, con caliche superficial, 
con grosores desde 5 hasta 60 cm. entre los cuales se han identificado nitratos entre 8% y 50%, 
siendo lo restante en su mayor parte, cloruro de sodio o sal común.

Un análisis de estas muestras se presente en el siguiente Cuadro VII-5.

-----------------------------------------------------------
             Porcentaje
-----------------------------------------------------------
Na  18.1  11.98
K  0.31   0.57
Ca  0.26   0.14
Mg  0.02      -
NO3   17.71  10.31
Cl  15.61  12.54
IO3   trazas   0.69
--------------------------------------------------------------
Cuadro VII-5: Análisis de dos  muestras de salitre o nitratos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yacimiento  Uso   Latitud          Longitud     Edad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pampa Viña Vieja  Fertilizantes    15.88  73.29  Cuaternario
Viña Vieja  Fertilizantes    15.88  73.39  Cuaternario 
Salitre de Caravelí Fertilizantes    15.87  73.30  Cuaternario
Pampa Viña Vieja  Fertilizantes    15.94  73.28  Cuaternario
Sin Nombre  Fertilizantes    15.84  73.35  Cuaternario
Sin Nombre  Fertilizantes    15.39  73.39  Cuaternario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuente: INGEMMET. Ministerio de Energia y Minas. Inventario Nacional de Sustancias No Metalicas.
Cuadro VII-6:  Relación de Yacimientos identificados de Nitratos.

1Departamento de Suelos. Universidad Nacional Agraria La Molina. Apartado 456 Lima PERU. 
gaguirre@lamolina.edu.pe 
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Venezuela
Eduardo Casanova 1

El caso de los nitratos es parecido al del potasio ya que no existen yacimientos en Venezuela y 
en consecuencia todo es importado de Chile y de Colombia. La fuente más comúnmente usada 
en el país es nitrato de potasio y está destinado mayormente para cultivos hortícolas.

a) Las Necesidades Agrícolas y Panorama de Mercado

El Cuadro VII-7 presenta la información sobre las reservas de los yacimientos de nitratos en 
Venezuela,  la importación nacional de fertilizantes simples como nitrato de potasio, el consu-
mo real de estos fertilizantes para los diferentes cultivos y los requerimientos de nitrógeno para 
el plan de siembra 2005 de acuerdo a la superficie estimada de siembra por el Ministerio de 
Agricultura y Tierras.

Cuadro VII-7.   Reservas, Producción Nacional, Importación y Consumo de nitratos en el 2004 y requerimientos de 
nitrógeno del plan de siembra 2005.

No hay yacimientos, todo es importado; No hay producción nacional; Como nitrato de potasio; No 
incluye los fertilizantes N-P-K ni otros fertilizantes nitrogenados simples como urea y sulfato de 
amonio; Incluye todos los fertilizantes nitrogenados.

Del Cuadro VII-7 se evidencian tres aspectos de interés sobre los nitratos: no hay producción 
en Venezuela y en consecuencia todo es importado, el consumo de nitratos es muy pequeño y 
generalmente es en la forma de nitrato de potasio y de los requerimientos totales de N para el 
plan de siembra del 2005, los nitratos representan una cantidad muy pequeña comparada con 
el consumo de N como urea y sulfato de amonio. Sin embargo, los requerimientos de nitratos 
pudieran aumentar en el futuro si se incrementa la superficie bajo riego presurizado (goteo, mi-

1Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Edafología, Maracay, Estado Aragua, 
Venezuela - casanovaen@cantv.net
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croaspersores) ya que se prefiere a estas fuentes por su hidrosolibilidad.

Panorama de mercado de nitratos
Natacha Izquierdo González1 

Los nitratos como fertilizantes siguen siendo de gran importancia como fuentes de nitrógeno, si 
consideramos el crecimiento de la población mundial que se estima pasará de cerca de 6 mil 
millones en la actualidad a 9 mil millones al 2060, con el consiguiente mayor requerimiento de 
alimentos y de insumos para producirlos.  En consecuencia, siendo el nitrógeno uno de los nu-
trientes principales insustituibles para el sostenimiento de la vida, observamos que el mercado 
internacional de los nitratos como fertilizantes (a pesar de sus fluctuaciones), en promedio, han 
ido creciendo hasta localizarse en la actualidad de la mano de un crecimiento demográfico abrup-
to que necesita de una mayor producción de alimentos.  

En Latinoamérica el principal productor de nitrato de potasio y nitrato de sodio es Chile, así co-
mo el primer oferente de estos productos, no solo en la región sino a nivel mundial. Los países 
latinoamericanos se abastecen sus mercados domésticos vía la importación, principalmente de 
Chile. 

Desde Chile, Latinoamérica consume aproximadamente 78 mil toneladas de nitrato de pota-
sio (Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, 
Uruguay y Paraguay); 179 mil toneladas de salitre potásico consumidos por Brasil, México, Cuba, 
Guatemala, Argentina y Costa Rica; y 15 mil toneladas de nitrato de sodio dirigidos a Brasil, 
Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, México, Cuba, Panamá, Uruguay y Guatemala.

Chile

Por muchos años, Chile fue el mayor productor de fertilizantes nitrogenados en el mundo; sin 
embargo, en el presente su presencia como productor de dicho fertilizante se ha desvanecido 
considerablemente como consecuencia de la generación y producción industrial de fertilizantes 
nitrogenados artificiales.

En 1910, en Alemania, se descubrió la forma de lograr la síntesis de amoniaco en forma artificial. 
Es así que en los años posteriores, se desarrolló la industria de los fertilizantes nitrogenados 
sintéticos, lo cuales consideraban un costo de producción mucho menor y una eficiencia mucho 
mayor que su par natural.  La industria salitrera no pudo recuperarse de dicha crisis hasta 1988 
en que las industrias salitreras de Chile fueron privatizadas evitando así no sólo el colapso de 
la industria sino una modernización e inversiones que permitieron que la industria creciera a tal 
punto que en la actualidad reocupará una posición de presencia e importancia mundial.

Por lo tanto, Chile es uno de los principales productores de nitratos a nivel mundial y el principal 
y único en Latinoamérica. Los mayores yacimientos de nitratos del mundo se encuentran en la 

1Centro de Estudios para la Sustentabilidad - Universidad Nacional de San Martín
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región desértica del norte de Chile. SOQUIMICH es el principal productor mundial. La producción 
se desarrolla en la II Región, y desde 1996 ha experimentado un marcado crecimiento año a año 
del orden del 27% (punta a punta). En el 2004 se produjeron más de 879 mil toneladas incluyendo 
salitre sódico, potásico y nitrato de potasio.

Chile es un importante exportador de estos productos y no registra importaciones. En el año 2003, 
las salidas al exterior de nitrato de potasio ascendían a 532 mil toneladas con destino a Estados 
Unidos, España, Bélgica, China y a países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, 
Perú, Ecuador, México, Uruguay y Bolivia, las exportaciones de salitre potásico fueron de 198 mil 
toneladas dirigidas a Brasil, México, Cuba, Estados Unidos, etc., las de nitrato de sodio y mezclas 
abonos fueron de 173 y 71 mil toneladas respectivamente destinadas a Estados Unidos, Bélgica 
y Japón, entre otros. Estados Unidos y Europa constituyen alrededor del 75% de la demanda 
externa. Otros mercados importantes han sido China (12%) y Brasil (13%).

La demanda interna de nitratos ha experimentado un crecimiento sostenido tanto por los requeri-
mientos internos de la agricultura, así como aquellos derivados de la exportación. 

A través de los antecedentes históricos de demandas, asimilándose al período histórico de la 
"revolución verde chilena", ha destacado el incremento de la mayoría de los fertilizantes nitro-
genados, especialmente de la urea como producto importado (746% de incremento entre 1980 
y 1990). Este incremento mostró una tendencia sostenida a la experimentada por el consumo 
mundial. El salitre sódico, experimentó en ese mismo período, un incremento superior al 104% y 
las exportaciones paralelas alcanzaron cifras superiores a las 360.000 toneladas. El consumo de 
fertilizantes nitrogenados, creció proporcionalmente con los aumentos de producción de numero-
sos cultivos, especialmente los cereales y cultivos industriales.
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Turbas
Mario Medana1

La Turba es una  sustancia compuesta de material orgánico  (cuadro VII-8) originado por la des-
composición de incompleta de restos vegetales, carentes de aire, en un medio extremadamente 
húmedo o saturado en agua. Entran en su composición restos de musgos, gramíneas o ciperá-
ceas a veces mezclados con fragmentos leñosos y partículas de humus.

 Desde el punto de vista físico es un sistema formado por multi-componentes poli-fraccionados 
semi-coloidales, altamente molecular (cuadro VII-9). Bajo esta concepción general, el término 
turba se refiere a materiales predominantemente orgánicos de diversos orígenes botánicos, edad, 
estado de descomposición, sitio y modo de depositación, naturaleza física y general, etc.

Los depósitos se encuentran distribuidos en toda la Provincia de Tierra del Fuego. Los yacimien-
tos más accesibles se encuentran en la parte Norte de la Isla: son del tipo :"Flat-Moor", con predo-
minio de plantas del género Carex (Familia de las Gramíneas) y no presentan mayores problemas 
de drenaje; las de la parte austral son del tipo "High-Moor", con predominio de plantas de musgos 
(Sphagnum) y aparte de su difícil accesibilidad, presentan serias complicaciones en lo que se 
refiere a su drenaje, ya que se ubican en los bajos topográficos. En la actualidad se encuentran 
concedidos diversos permisos de explotación, generalmente en el sur de la Provincia.

Según trabajo realizado por el Consejo Federal de Inversiones "Evaluación de los Recursos 
Naturales de la Argentina", 1962, indica que para un total de reservas de turba estudiadas para 
el país, de 115 millones de toneladas de turba, 110 millones corresponden a Tierra del Fuego. 
En Tierra del Fuego existen 62 yacimientos turberos conocidos, concentrándose la mayoría de 
ellos, en cercanías de Tolhuin. En explotación se encuentran ocho yacimientos de turba, en su 
mayoría con depósitos localizados en el sur de la isla donde el tipo de vegetación predominante 
son los musgos del género Sphagnum, la producción anual se promedia en 5000 metros cúbicos, 
que se comercializan en bolsones de (170 dm cúbicos) de capacidad y aproximadamente 40 kg. 
de peso.

1SENASA Paseo Colon 367 Buenos Aires.
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Cuadro VII-8. Características Químicas promedio de turbas fueguinas
Cuadro VII-9. Características Físicas promedio de turbas fueguinas

Ambientes de Tierra del Fuego y su relación con las turberas

Las turberas constituyen suelos eminentemente orgánicos y muy profundos, en general no se 
distinguen horizontes, bien definidos, salvo en los casos en que hubo variaciones en la composi-
ción de la turba, en el grado de humificación de la misma o derivados del tipo de proceso químico 
que prevaleció. Son muy ácidos y ricos en nitrógeno.En la zona sudoeste de la Isla de Tierra del 
Fuego predomina el bosque perennifolio de guindo debido a la mayor humedad y moderadas 
temperaturas con respecto al resto de la isla.  En las zonas más altas y en los terrenos bajos 
hay bosques de lenga. En las depresiones pantanosas se forman turberas. En los claros de los 
bosques hay praderas de gramíneas. En la zona norte de la Isla predomina la estepa graminosa 
alternando vegas con muchas de las cuales se han desarrollado turberas. Los suelos donde se 
desarrollan turberas son zonas deprimidas donde la presencia constante de agua favorece el 
crecimiento de un tipo de especial de vegetación. 

Estos suelos en otras regiones del planeta (países europeos fundamentalmente), constituyen 
superficies inmejorables para el pastoreo del ganado y con prácticas adecuadas se puede hacer 
uso agrícola con óptimos resultados.

En Tierra del Fuego existen ocho especies de Sphagnum distintas: Sphagnum Recurvum, 
Medium, Cuspidatum, Fimbriatum, Subnitens, Rigescens, Falcatulum y Sindulatum. El Sphagnum 
tiene, en su corteza, células con poco protoplasma que dan lugar a vacuolas amplias útiles para 
una mayor retención de agua.

Formación de turberas en Tierra del Fuego

Se describen a continuación características de los diferentes tipos de turberas existentes en 
Tierra del Fuego (estudiados en base a superficie, perforaciones para determinar la profundidad 
y obtención de muestras).  En general se observó que las turberas fueguinas están distribuidas 
esporádicamente y, con la excepción de 2 o 3 turberas, son relativamente chicas y en gran parte 
pantanosa.

Las pantanosas tienen dos causas:

1. Las turberas, especialmente al sur del Lago Fagnano, son muy jóvenes.
2. Frecuentemente, los ríos y arroyos están casi al nivel de la superficie de las turberas y por esta 
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causa no hay un drenaje natural.
Calculando que la depositación de 1 m de turba negra (turba muy humificada) requiere por lo 
menos 1000 a 2000 años y encontrando profundidades de término medio solamente 2 m, esto 
representa una edad de aproximadamente 2000 a 4000 años.

La evolución de las turberas fueguinas (por lo menos del sur) no es normal, es decir falta la 
formación de turba baja (tipo Carex).Las turberas bajas (tipo Carex) se producen por el avance 
del lago dentro de la vegetación de los bordes de los lagos de aguas con sales de calcio. La 
vegetación penetra siempre más adentro, formando con el tiempo tierra firme (como turba baja), 
desapareciendo el lago. Sobre esta turbera baja se forma (siempre en coincidencia con el clima) 
turba alta, provista de agua exclusivamente por la lluvia, es decir, el agua pura sin cal. A saber, la 
presencia de cal no permite el crecimiento del Shagnum. 

En Tierra del Fuego, más en el sur que en el norte, el agua de los valles viene de la nieve sin 
calcio. Tampoco existen rocas carbonáticas, de manera que ni la formación geológica puede 
suministrar suficiente calcio. Por estas circunstancias ha crecido desde el principio el Sphagnum, 
constituyendo turberas altas, excluyendo la formación de turberas bajas.

Muchas veces las turberas (más en la parte sur) son intercaladas con montes. Los ríos tienen en 
verano una temperatura de aproximadamente 8ºC, suficientemente baja para permitir la forma-
ción de la turba evitando una descomposición completa. 

Extracción de turba

Las turberas fueguinas no se formaron sobre mesetas planas, grandes y favorables de ser explo-
tados como en Europa, Canadá, Estados Unidos, sino que se formaron en valles muchas veces 
estrechos o a las orillas de mar con posibilidades de explotaciones dificultosas y en estratos 
delgados.  El acceso a las turberas es difícil; en días de lluvias fuertes o en inviernos es imposi-
ble pasar por falta de caminos mejorados. Los terrenos ondulados aumentan las dificultades; es 
imposible subir con camiones en días de lluvias.

La técnica de extracción de la turba implementada se divide en cuatro fases principales:

1. Drenaje de la turba (cuando es necesario).
2. Excavación a mano o a máquina (distintos tipos de maquinarias a emplear según el volumen,  

superficie o ubicación, etc.).
3. Secado de la turba.
4. Transporte del lugar de extracción hasta el depósito (lugar de molienda).

Es necesario tomar en consideración en la planificación de la extracción de la turba las siguientes 
condiciones:

• Distancia de los centros poblados.
• Naturaleza del terreno circundante a la turbera.
• Caminos de acceso.
• Humedad bajo la superficie de la turbera (necesidad de drenaje).
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• Vegetación que circunda la turbera y que eventualmente crece en la misma (árboles y arbustos 
con raíces fuertes que podrían dificultar la continuidad del trabajo con máquinas).
• Tamaño y profundidad de la turbera en relación con la rentabilidad de su explotación (amortiza-
ción de instalaciones infraestructurales y auxiliares).
• Condiciones climáticas y de altura en las cuales se encuentra la turbera desde el punto de vista 
de su accesibilidad y explotabilidad en la temporada invernal.

Drenaje: Por el normalmente alto contenido de agua en la turba se buscaron métodos de dismi-
nuir este gran porcentaje de humedad con métodos baratos y naturales.  En primer término se 
ha empleado el drenaje por canales con distancias regulares, dependiendo éstas de la propiedad 
de la turba de perder fácilmente o no el agua. Un drenaje solamente es posible si el agua de los 
arroyos o ríos corre más bajo que los canales de drenaje para llevar consigo el desagüe. Con un 
buen drenaje se puede obtener una eliminación de agua hasta un 50%. La cantidad de zanjas 
lógicamente depende de la superficie de la turbera, siendo lo ideal que en la fase final las zanjas 
no estén a más de 5 a 10 metros de distancia una de la otra.

Excavación: Para la extracción de la turba, se utiliza una gran variedad de métodos desde la pala 
hasta las máquinas modernas de un peso de 20 a 30 toneladas y de una envergadura de más 
de 20 m. utilizadas en las grandes turberas llanas de Europa y Canadá.  Los métodos manuales 
y semi-manuales son múltiples e incluyen el uso de palas mecánicas semiautomáticas, perfora-
doras y trepanadoras neumáticas.

La primera fase del trabajo se cumple con dragas mecánicas que permiten trabajar hasta los 2 
primeros metros de profundidad. Otra máquina corta la turbera en trozos iguales, de aproximada-
mente 40x15x15 centímetros, colocándolos uniformemente en la superficie del campo para que 
se sequen al aire libre. Otro tipo de máquina trabaja como una fresadora, mezclando la masa 
excavada uniformemente y coloca estas masas en líneas parejas a la superficie. Estas máquinas 
medianas tienen un peso de más de 10 tn. y un ancho de 1-1,25 metros de cangilones. Trabajan 
hasta una profundidad máxima de 4,5 metros y los brazos de deposición de la turba miden 20 a 
25m. Elaboran 40 a 60 m. cúbicos por hora y necesitan 35 a 65 HP. Existen también máquinas 
análogas más grandes, de mayor capacidad, envergadura y peso. Las máquinas accesorias a 
emplear serían: limpiadora de superficie; niveladora; zanjadora; excavadora y acopiadora. La apli-
cación de máquinas modernas en la explotación de turba depende de consideraciones económi-
cas (costo, amortización) y de circunstancias naturales (superficie, consistencia de la turbera).

Secado y procesamiento: Un problema de difícil solución es el secado de la turba. Un pan de 
turba recién cortado alcanza un peso de 12 kg. La turba húmeda no tiene prácticamente ningún 
valor, solamente la turba deshidratada es comercializable e industrializable, es la base para todo 
empleo o cualquier aplicación. Cuanto más "madura" es la turba, menos factible es la eliminación 
de agua por compresión.

Todos los métodos de secado de turba son muy costosos, por ejemplo: la electroósmosis, el 
empleo de gas o fuel-oil, vacío, vibradores con ondas ultrasónicas, centrífugas, etc. Es preferible 
efectuar el secado en el mismo lugar donde se encuentra la turba. Un transporte de turba húmeda 
de casi 90% hacia un punto estratégico para secar puede resultar antieconómico.  Luego, se lleva 
la turba seca a un lugar de acopio para industrializarla, sea para moler o para transformarla en 
subproductos. Por el peso específico relativamente bajo, la turba seca no prensada, tiene un gran 
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volumen, los medios de transporte deben ser por eso de mayor tamaño.
En Tierra del Fuego no se conoce en general inviernos excepcionalmente fríos y veranos caluro-
sos lo que es contraproducente para un secado al aire libre, con la turba extendida a lo largo del 
yacimiento. En las condiciones fueguinas para el secado al aire libre convendría algún techado 
de protección contra las precipitaciones. Para el secado al aire libre se construyen pilandros de 
madera o caballetes y su instalación principal es horizontal para colocar la turba. 

Gran parte de las paredes falta, para permitir el máximo movimiento de aire. La construcción 
debe ser suficientemente grande para permitir la maniobra con los camiones volcadores. Cuando 
los panes de turba son extraídos, se los coloca en "camellos", que son superficies paralelas y de 
larga extensión situados al lado de las zanjas, que permiten el escurrimiento del agua por gra-
vedad. Cuando estos presentan un peso más leve, se los coloca en secaderos o caballetes que 
soportan los panes y por agentes naturales como el sol y el viento, provocan la evaporación del 
agua restante contenida, este proceso de secado tiene una duración de 15 días como mínimo a 
un mes (si los días son favorables) en temporada primavera-verano y como máximo cinco meses 
en temporada otoño-invierno.

Obtenida la turba se la traslada a un galpón (en tractores u otro transporte) donde comienza el 
procesamiento. Allí se desmenuza los panes en una trozadora, luego el producto cae en una mo-
lienda de martillos, que muele la turba. Esta es cargada seguidamente a una cinta transportadora 
hasta el lugar donde se obtiene el producto terminado y donde consecuentemente es embolsado, 
listo para comercializar.  La turba como producto procesado y elaborado se vende a distintos 
lugares como: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, entre otros.

Existen en el país otros provincias  productoras de turba con menores valores (Estadística Minera 

2001-2004; Cuadro VII-10, Figura VII-10)
Cuadro VII-10: Producción Nacional en toneladas años 
2001-2004 (en toneladas)
 
Figura VII-10: Producción Nacional en toneladas años 
2001-2004 (en toneladas)
Uso agrícola de la turba 

El principal uso se basa como mejorador de 
suelos, aunque también se utiliza como material 
de empaque para plantas, flores y vegetales que 
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se envían al mercado. Los diferentes tipos de turba son, no tratados químicamente, sólo indirec-
tamente abonos, o mejor dicho, mejoradores o acondicionadores del suelo, porque su contenido 
en elementos nutritivos no es muy importante. Se destaca entre las cualidades las cualidades 
superlativas  su capacidad de absorción de agua.

La turba mezclada con porcentajes de tierra negra, con o sin adición de guanos animales (prin-
cipalmente equinos) y/o fertilizantes hidrogenados y fosfatados, constituye excelente medio de 
cultivo en invernaderos, almacigueras y otros. Esta mezcla permite la formación de bloques en la 
producción de almácigos lo que evita daños en su posterior transplante. 

Puede destacarse el uso dado a turbas gruesas o mas fibrosas en limpiado de aguas con petróleo 
el que es rápidamente absorbido por este material.  Industrialmente tambien se usan de paneles 
como aislante acústico y térmico mediante un proceso de aglomeración.

Se usa como materia orgánica en suelos para cultivos de hongos con fines industriales especialmen-
te en la producción de champiñones. Permite que el color del producto sea blanco limpio, en ventaja 
con otras materias orgánicas que colorean el champiñón deteriorando su calidad y su precio.

Se utiliza como vehículo para la aplicación de abonos muy solubles impidiendo que el nutriente 
colocado en el suelo sea arrastrado por las aguas de drenaje. Su uso no permite el cambio brusco 
por temperatura, evitando daños por heladas.

Se destaca también el uso como substratos para el alojamiento de bacterias fijadoras de nitróge-
no (Rhizobium) en forma simbiótica en la elaboración industrial de inoculantes comerciales. Las 
características del Sphagnum, que a nivel microscópico está compuesto por pequeñas celdas, 
que al ser debidamente tratadas se logra un adecuado alojamiento para la supervivencia de las 
bacterias fijadoras del nitrógeno de las cepas del Rhizobium sp.

Los mejores resultados se obtienen con turba mezclada: turba blanca o marrón, con turba negra 
las proporciones de la dependen del suelo a usar. Para arena o suelos arcillosos se deben aplicar 
otras relaciones que para suelos pesados arcillosos. Para los últimos es recomendable aumentar 
la parte de turba blanca y para los primeros agregar a la mezcla más turba negra. La mezcla de 
turba incorporada a la tierra mantiene en el suelo un alto grado de humedad, asegurando en años 
de sequía un rendimiento permanente.

La turba (mezcla de dos tipos) mantiene una alta porosidad en el suelo, mejorando el intercambio 
entre aire y suelo, impidiendo la falta de oxígeno y el exceso de gas carbónico en el suelo. Pero 
el suelo al cual se quiere agregar turba debe ser analizado como la turba misma. La turba puede 
tener un pH demasiado bajo, lo que es contraindicado para tierras ya ácidas.  En este caso hay 
que mezclar la turba forzosamente con cal, lo que influye enormemente en el resultado, el pH 
en el suelo no debe bajar a menos de 4,8. Los suelos muy ácidos con turba sin cal no muestran 
ningún progreso, solamente con suficiente cal se ven buenos resultados.

No solamente es necesaria la corrección de turba con cal, sino también es importante la adición 
de pequeñas cantidades de molibdeno porque siempre falta en la turba este microelemento. La 
adición adecuada de turba facilita también la asimilación de sales de fósforo, hasta ahora no 
aprovechables por la planta.
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Los suelos demasiado húmedos reaccionan más favorablemente al agregado de turba marrón o 
negra, congelada antes de su secado. (En Tierra del Fuego esto se produce como fenómeno na-
tural). En tierras pobres de humus, es decir en tierras compactas, el abono mineral apenas tiene 
efecto, mientras que se notan excelentes resultados con turba agregada.

A la mezcla de turba (siempre secada al aire libre o temperaturas moderadas) se pueden agregar 
abonos sintéticos como por ejemplo: sales amoniacales, urea u otros minerales para enriquecerla 
con otros elementos nutritivos para la planta; (amoniaco, por ejemplo, es bien absorbido por la 
turba como también la urea; ni el agua y ni las sustancias alcalinas, pueden eliminar el nitrógeno).
La turba se puede mezclar también con vermiculita, para aumentar la capacidad de intercambio 
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catiónico.
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