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Prefacio. 

Este trabajo fué reaH.zado con los siguientes prop6sitos: 

1) Desarrollar métodos analíticos para la determinaci6n del azufre total, 

azufre soluble y azufre org,nico en las condiciones de la Meseta Central. 

2) Determinar las categorías de azufre en las principales series de suelo 

de la región mencionada. 

3) Interpretar los datos obtenidos en el trabajo a base de los conocimientos 

actuales de la qu!nrica anal:!tica, inorgánica y agr!cola. 

La idea de este trabajo viene de una sugesti6n del ~r. Robert w. Pearson, 

químico en suelos, quién visit6 a Costa Rica como experto del Servicio T~cnico 

Interamericano de Cooperaci6n Agrícola a principios del año 1954. El recamend6 

el estudio del azufre en las condiciones de la Meseta Central con base en la 

carencia de estudios en la literatura, referentes a este elemento, bajo con

diciones similares a las imperantes en esta regi6n. 

En Marzo del mismo año fueron trazados los planes de este trabajo y pre

sentados en Abri.l al señor Decano de la Facultad de Ciencias, para su aproba

ci6n. En Junio del mismo año, fueron aprobados los· planes por la direcci6n. 

Esta tesis fué realizada en su totalidad en el Laboratorio del Ministerio 

de Agricultura e Industrias con el permiso de los señores Prof. Ing. Gil 

Chaverri R., Director de Laboratorio y Dr. Lino Vicarioli c., Director General 

de Agricultura, a. quienes tengo que expresar mi gratitud por este permiso. 

Como padrino de esta tesis actuó el Prof. Ing. Gil Chaverri R., cuya cola

boraci6n contribuy6 en gran parte al éxito de esta investigaci6n. 

Por la revisión del manuscrito y la corrección del mismo, tengo que expre

sar mi más profunda gratitud a la señorita Gudrun Paschka H., quién dedic6 

muchas horas de trabajo a esta tesis. 

Los trabajos de esta tesis fueron realizados en el período entre Abril 

de 1954 y Noviembre de 1955. La parte teórica y la organización del trabajo 

fu~ hecho en el año 1954, mientras que la mayoría de los experimentos fueron 
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ejecutados en 1955. 

El Laboratorio de la Uní versidad de Costa Rica tambi~n colabor6 con 

este trabajo, facilitando el equipo necesario para la destilación al vacío 

del peróxido de hidrógeno necesario para la determinación del azufre org&iico. 

En los siguientes seis capítulos se describirá el trabajo realizado, 

con la esperanza que este sea de alguna utili.dad para el desarrollo de la. 

química agrícola del país. 



I, CAEITtfh9• 

Generalidades, 
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Este estudio se ocupará de uno de los elementos que en general forman parte 

de la composición de los suelos; del azufre. Dicho elemento está presente en 

el suelo formando parte de compuestos inorgánicos y orgánicos. La forma más 

corriente del azufre inorgánico es la hexavalente representando así el átomo 

central del ion sulfato. Se demostró la presencia de sulfuros, tiosulfatos, 

tetrationatos y otros politionatos en forma de sus sales en el suelo, pero 

como estos compuestos son más susceptibles a la descomposici6n y oxidación que 

el sulfato, su importancia es menor. (10) 

A la par del azufre inorgánico se presentan en el suelo los derivados 

orgánicos de éste. Estos compuestos son de naturaleza muy variada y vienen 

de la descomposición de los organismos vivos. Debido a que el contenido de 

azufre en las proteínas varía de 0,2 a 2%, su cantidad en el suelo es propor

cional al contenido de materia orgánica, aunque dicha proporción no tiene un 

valor fijo. A pesar de la importancia que tiene el azufre orgánico se encontró 

en la literatura norteamericana, solamente un artículo que a su vez se refiere 

a otro artículo ruso de poco valor, como las únicas investigaciones realizadas 

en este aspecto. Se puede decir que los conocimientos sobre el azufre orgáni

co del suelo, ya sea cuantitativa o cualitativamente, son muy escasos. La 

mayor parte de las determinaciones se refieren al azufre total o al azufre 

extraíble por algunos de los extractores comunes en la química analítica de 

suelos. 

Varios factores determinan el contenido del azufre en el suelo. El 

origen geol6gico del mismo es de considerable importancia por variar en un 

500% en su contenido de azufre las diferentes rocas ígneas. Los factores 

climáticos atrav~s de la f ormaci6n del suelo, influyen profundamente en su 

contenido de azufre, por medio de procesos como el lavado, mayor o menor 

meteorizaci6n, mayor o menor absorbción de aniones, el porcentaje de los 
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constituyentes coloidales, etc. 

Como algunos otros elementos, el azufre también tiene un ciclo en la natura

leza. Una representación gráfica bastante completa de este ciclo se podrá 

apreciar en el dibujo Nº l. La idea básica de esta representaci6n se halla 

en el libro titulado "Geoqu!mica" de Rankama y Sahama, a la cual se le han 

agregado algun.as modificaciones para ilustrar mejor la completidad de dicho 

ciclo y algunas relaciones biol6gicas del mismo. 

El punto inicial del ciclo es el magma de cuya solidificación se originan las 

rocas !gneas al entiarse éste con una composición media de 0,05% de azufre. 

Cuando la roca fundida esta.blece contacto con la a.tm6sf era durante las erupcio

nes volc!nicas, las cuales van acanpaf'íadas de la emisión de gases cuya compo

sición incluye compuestos de azufre como H2S y S02, y es por este medio que lle

gan a entrar nuevas cantidades de este elemento en el ciclo. La meteorización 

transforma posteriormente las rocas en suelo y as! ~ste llega a contener azufre, 

bajo la forma de compuestos inorgánicos, principalmente como sulfuros no meteo

rizados y sulfatos, que resultan de la meteorización oxidativa de los anteiores 

y de la oxidaci6n de la materia orgánica. 

Un punto importante del ciclo es el paso de los sulfatos solubles de la litosfera 

e hidrosfera, representados por el suelo y el agua, a la biosfera, debido a que 

son absorbidos por las plantas. Aunque este proceso es la fuente principal de 

azufre para las plantas, modérnamente se demostr6. que el amino-ácido metionina 

puede ser utilizado como única fuente del azufre por el tomate y el tabaco. 

Otra fuente de azufre para las plantas es el S02 del aire cuya absorbci6n 

directa fué demostrada por M. Fried usando el isótopo radioactivo s35 en el so2• 

-(16). El azufre de las plantas existe en compuestos orgánicos y en sulfatos 

solubles. La. concentración muy variada de los últimos, fué determinada por 

muchas especies y representa una reserva de azufre para las plantas. (.34). 

El azufre orgánico principalmente forma parte de las sulfoproteínas como 

constituyente de los amino-ácidos cistina, ciste!na, metionina y el ácido 
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dienkólico y su cantidad es bastante constante. 

Ocurren además algunos tio~teres como el sulfuro de alilo y glucósidos como 

la sinigrina (glucósido del isosulfocianuro de alilo). 

El azufre contenido en las plantas puede servir de alimento animal y pasar 

así a formar parte de las sulf oprote:!nas animales y como desecho vegetal 

sufrir una~egradaci6n parcial y suministrar un sustrato para el metabolismo 
\ 

bacteriano, su.friendo una. reducción a Hi>• Este '111timo en contacto con Fe(II) 

o Fe(JJIJ[) dará FeS o FeS2 de cuya oxidación resultan sobre todo los sulfatos 

presentes en el suelo. Los sulfatos del suelo pueden ta.~bi~n sufrir una 

reducción, sobre todo bacteriana, que los reduce a sulfuros, cuya oxidación 

puede llevar en condici.ones anaeróbicas a la formación de dep6sitos de azufre 

elemental. 

Otra parte del H2S se oxida a sulfatos por las bacterias de azufre entre los 

cuales el Thiobacillus ThiooxidsnJ es el principal. Este sulfato que se 

incorpora en la hidrosfera o en el suelo entra en el ciclo E!'l la misma forma 

expuesta para los sulfatos solubles. otra posible ruta en el ciclo representa 

la transf ormaci6n de las sulf oproteínas vegetales por el metabolismo animal en 

sulf oproteínas animales. F.J.las por reducción bacteriana pasan a formar H2S 

que por un lado formará parte de la atmósfera y por otro lado sufrir! el 

destino antes expuesto del HZS• 
Los gases que contienen azufre en la atmósfera, son H2s, so2 y so3• El H~ se 

oxida a 502 y como los óxidos del azufre son solubles E!'l agua, quedan disueltos 

en la humedad atmosf~rica y forman parte de las precipitaciones atmosf~ricas. 

Un factor difícil de determinar en este ciclo, es la influencia de la antropósf era, 

que es la que incluye todas las actividades del hombre sobre el ciclo del azufre, 

a pesar de que ésta influencia es notable. Podemos observar que por ejemplo, el 

contenido de S02 de la atm6sf era en áreas industriales es muy superior al con-

tenido sobre áreas rurales debido al azufre que se quema en aquellas regiones. 

Lo anteriormente expuesto es una descripción breve del ciclo del azufre repre-
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sentado gr!ficamente en el dibujo Nº l. Este ciclo es similar en muchos 

aspectos al ciclo del nitrógeno y al del fósforo. 

La importancia. cuantitativa del azufre para los seres vivientes sigue en 

importancia a los otros dos elementos mencionados. En efecto, la composición 

promedio de la materia orgánica arroja los siguientes datos para los tres 

tipos de sustancias orgánicas principales. 

Gr as~ Proteínas Hidratos de carbono 

Fósforo 2,13 0,17 

Nitrógeno 0,61 17,8 

Azufre 0,31 0,8 

De esto se deduce que el azufre cuantitativamente es el sexto elemento en 

importancia. biogenética, por lo cual se le clasi.fica entre los principales de 

este grupo. 

qd.gsn del azufi-e_ en les suelos. 

El azúfre en los suelos puede ser nativo o añadido al suelo en alguna forma. 

La fuente principal es el grupo de los sulfuros cuyos miembros más importantes 

son la pirita, FeS2, la pirotita Fes a Fe5s6, la calcopirita CuFeS2 y la 

pentlandita (Fe,Ni)4ss. La meteorizaci6n oxidativa lleva el azufre de estos 

ccrnpuestos a sulfato y así es directamente aprovechable por las plantas. Como 

la pirita es u.~ ccmponente constante de un número grande de rocas y los otros 

sulfuros mencionados forman asimismQ.7= parte de rocas tan importantes cano el 

gabro, la diorita, y el basalto, se asegura as! un cierto contenido total de 

azufre para los suelos. Este contenido oscila de 0.01% a 0.1%. El proceso 

exacto de oxidaci6n de los sulfuros es muy poco conocido. El resultado de la 

reacci6n parece ser principalmente Fe2(S04)3 que hidroliza dando limonita y 

sulfatos solubles. El proceso es muy lento y así asegura una pequeña reserva 

constante de azufre en los terrenos. {28) Para. completar los datos anteriores,, 

se pueden citar los resultados obtenidos a base de más de 5.700 análisis reali

zados por la. United States Geological Survey ofreciendo los valores siguie."ltes 



- 9 -

para-el tanto por ciento de azufre en los diferentes tipos de rocas. 

Rocas ígneas: 0,052; Areniscas: 0,07; Calizas: 0,105. 

Estos datos afirman más la existencia de las reservas antes mencionadas. 

Pero hay otras fuentes naturales de azufre como se puede observar en el 

ciclo dibujado que merecen se~ descritas. 

Como se ha mencionado, la atm.6sfera tambi~n contiene azufre sobre todo bajo 

la forma de so2• Este gas es bastante soluble en agua siendo su solubilidad 

a 20 grados centígrados 40 volúmenes en 1 vol-&ien de agua. El so2 que es 

disuelto de esta manera en la humedad atmosf ~rica, es llevado al suelo. La 

determinaci6n de esta cantidad no se ha realizado todavía en Costa Rica, 

pero en períodos de actividad volcánica debe ser considerable y es probable 

que llegue en ciertas regiones a una cantidad suficiente como para proveer 

el suelo a un nivel capaz de satisfacer las necesidades de las plantas. Las 

exhalaciones volc~icas representan otra fuente de azufre considerable. 

En general estas exhalaciones contienen H2S y so2 en su composici6n. El 

último se oxida aunque lentamente a S03 y forma H2,S04 con agua. A pesar de 

que corrientemente el 99% de los vapores que salen de una erupción volcánica 

es agua., el contenido de azufre, que junto con otros elementos forma parte del 

1% restante, es suficiente para suministrar una gran cantidad del mismo a las 

regiones vecinas, debido a su inmenso volúmen. 

Las tres fuentes mencionadas, azufre de las rocas, azufre de la atm6sfera y 

azufre de orígen volcánico, nos suministran una cantidad de azufre cuya esti

mación apro:ximada puede realizarse del contenido de azufre de los suelos 

naturales, tomando por supuesto en cuenta los factores que causan pérdidas de 

este elemento. 

Fuentes artificiales de azuf r-et 

Las fuentes artificiales de azufre, se pueden dividir según su uso en la agri

cultura. Se pueden distinguir entre el grupo de los fertilizantes y el de 

los pesticidas. 

La práctica antigua de fertilizar sólo con compost devolvió al suelo un producto 
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cuyo contenido en azufre es similar o superior al de la vegetación y ma.~tuvo 

así un cierto equilibrio. Al intensificarse la producci6n agrícola, se hizo 

necesario un abonamiento más intenso y más 4;extendido. Es interesante anotar 

que el azufre es uno de los primeros elementos empleados como abono mineral 

en forma de yeso, cuyo uso recomend6 Benjamín Franklin a fines del siglo 18. 

El desarrollo de la industria del superfosfato en la segunda mitad del siglo 

pasado, suministró a la agricultura una fuente muy extensa y casi completa

mente ignorada de azufre. El superfosfato sencillo de aproximadamente 15 a 

20::~ de anhidro fosfórlco, contiene alrededor de 12~~ de azufre. 

Como el superfosfato es el abono quimico cuyo uso es el más difundido, este 

suministró a los terrenos una cantidad suficiente de azufre a la par del 

fósforo. otros fertilizantes importantes contienen también cantidades apreciab

les de azufre como el sulfato de amonio, que contiene aproximadamente 24%, y 

el sulfato de potasio con 17%. Como los compuestos antes mencionados se aplican 

en cantidades considerables por su contenido relativamente baje en nutrientes 

principales, nitrógeno, f6sforo y potasio., las cantidades de azufre introduci

das en la tierra son más que suficientes para preveer aún l as necesidades de 

plantas exigentes en azufre. Para disminuir los gastos considerables del 

transporte de estos abonos, la industria. moderna desarrolló fertilizantes con 

alta concentraci6n en nitrógeno, fósforo y potasio. El principal de ellos, el 

superfosfato triple con 45% de P205Ya no contiene azufre por haber sido reempla

zado el ácido sulfúrico por ácido fosfórico en el proceso de acidificación, 

que es el paso esencial en su elaboraci6n. En esta forma dicho abono es 

C~H4 (P04)2, casi t~cnica.mente puro con cantidades mínimas de azufre. 

El otro abono es la úrea, de contenido alto de nitrógeno cuya. implantación ha 

venido eliminando el uso de sulfato de amonio y con ello cercenado las fuentes 

artificiales de azufre. Este se fabrica para uso agrícola, técnicamente puro 

con 46% de nitrógeno. .El uso creciente de estos materiales, especialmente en 

países como el nuestro donde los gastos de transporte, juegan un papel muy 
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importante, desplaz6 el azufre de su posici6n anterior donde este elemento 

formó parte de muchos abonos. 

Debido a lo anteriormente expuesto, las deficiencias de azufre se encuentran 

actual.mente con mayor frecuencia, especialmente en áreas de agricultura 

intensa y de alta precipitación atmosférica. 

Modernamente se emplean cantidades apreciables de pesticidas para la protec

ci6n de las cosechas. Debido a las propiedades t6xicas de muchos compuestos 

del azufre, dichas sustancias frecuentemente contienen este elemento. 

Fuentes de una pequeña cantidad de azufre son los insecticidas. Entre ellos 

se usa a veces flor de azufre, que es azufre 99% puro. Muchos otros compuestos 

de este grupo contienen azufre por ejemplo, . el dithano, el parathion, los 

tiocinatos orgánicos e inorgmucos, etc. 

Los yerbicidas aportan algo de azufre a los suelos, aunque la importancia de 

éstos es pequeña por estar cayendo lentamente en desuso los que contienen 

azufre. 

Uno de los fungicidas principales es el sulfato de cobre, que es otra fuente 

de azufre, cuya importancia reside en la frecuencia con la cual se ocupan de 

este compuesto. 

La gran variedad de pesticidas, consiste en su mayoría de compuestos químicamen

te muy activos, los cuales se emplean en pequefias cantidades, debido a sus pro

piedades particulares. Las cantidades de azufre son pequeñas pero a~n así son 

significa ti vas. 

Como ya se mencionó, las prácticas modernas de agricultura con mucha frecuencia 

producen <!eficiencias de azufre. Dicho proceso tiene varias razones. 

1) El uso constante e intenso de terrenos cultivados desde hace bastante tiempo. 

2) El cultivo difundido de plantas de alto requerimiento de azufre, como son 

las leguminosas, el tabaco, el algodón, varias hortalizas, etc. 

3) La producción ha aumentado apreciablemente en la mayoría de los productos, 

gracias a mejores prácticas agrícolas, mayor protección contra las pestes y 
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mejor selección de las variedades de las plantas cultivadas. 

Debido a estas razones se han observado deficiencias de azufre en varias 

localidad.es, existiendo al presente organizaciones para su estudio en los 

Estados Unidos de América e Italia. En los Estados Unidos, desde el 

año 1940, se realizan investigaciones sobre los problemas de azufre en 

los distintos Estados, especialmente en los del Sureste. 

Los resultados de estos trabajos, en conjunto con investigaciones realiza

das por técnicos de la Universidad de Bari, en Italia, permitieron trazar 

los planes para llevar a cabo un trabajo similar en Costa rtica. 
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ll, CAPITULO, 

Reservas de azufre en el sue1o, 

Las fuentes principales del azufre en los suelos son indiscutiblemente 

las rocas Ígneas, por su meteorizaci6n directa o indirecta a través de los 

productos de su descomposici6n. Si se quieren estudiar las categorías de S 

en un suelo, es importante formarse una idea del origen directo del S en el 

mismo, sea que éste elemento venga de la fuente anterior o de otro or:!gen. 

En Costa Rica la cantidad mayor de S que se encuentra en los suelos es 

generalmente el azufre inorg~nico insoluble, es decir, que es en gran parte 

en forma de sulfuros insolubles, formando parte de losminerales primarios y 

de las arenas y cenizas volcánicas, 

Se pueden comparar en su composición química promedio, los suelos de la 

Meseta Central con el grupo de las andesinas (10) que contiene el S principal

mente en forma de pirotina, calcopirita y pentlandita. La cantidad de S en 

las andesinas es aproximadamente 0,1%, que es menor que la cantidad de S 

inorgánico insoluble encontrada en la mayoría de las muestras analizadas. 

Pertenecen a esta mayoría. toda.s las muestras de origen directamente volc!nico 

(arenas y cenizas volcMicas) . En dos de las muestras de origen aluvial o 

coluvi.al, la cantidad de S inorgánico insoluble era menor que el 0,1%, lo que 

se explica por la difícil arrastrabilidad de los sulfuros (28), en comparaci6n 

con otros minerales. El exceso de S i norgánico insoluble que está presente 

en muchas muestras~ especialmente en las de origen directamente volcánico, 

puede ser proveniente de las cenizas volcánicas que contienen una apreciable 

cantidad de sulfuros o sulfatos. Los sulf'atos presentes en estas cenizas son 

de corta duracl6n en el suelo debido al lavado que sufren. La meteorización 

rápida. de los suelos de la Meseta Central, transforma los sulfuros en los 

sulfatos correspondientes, representando de esta manera el S inorgMico 

insoluble presente en forma de su1furos, no sólo una reserva considerable de 
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S en el suelo, sino tambi~n una fuente, aunque limitada, pero constante y 

de larga duración de este ela:nento. 

Une ventaja adicional considerable de esta fracción antes mencionada de s, 

es que no es alterada por los lavados y que las cantidades pequeñas que se 

vuelven disponibles del elemento, pueden ser inmediatamente absorbidas por 

las plantas antes de ser lavadas. 

Los volcanes activos del país constituyen una, fuente importante de S, aunque 

variable. La suministran ahora tanto en forma de exhalaciones como en forma 

de cenizas volc~cas. La presencia de so2 y H2S se_ puede detenninar f!cil-' 

mente al oler los gases que acompañan la acti~dad del Poás o del Irazú. 

Por medio de análisis cualitativo repetido, se detenninó que las cenizas 

reci~n emitidas contenían una canttdad apreciable de sulfuros o sulfatos, 

observAndose además una variación considerable de su composición. 

La distribución de estos productos volcmiicos depende de las condiciones 

meteorológicas reinantes, especialmente de la dirección o intensidad de los 

vientos durante la emisión de estos materiales. En el transcurso de los 

~ltimos años sólo el volcán Foás emiti6 cantidades apreciables de gases y 

cenizas. Las emisiones anteriores del Irazú sólo son importantes ahora como 

formadoras de suelo (11), debido a que los componentes solubles de las emisio

nes son de un efecto corto por ser lavados. Según los datos recibidos del 

Instituto Meteorológico Nacional, los vientos dominantes soplan hacia el 

noroeste, el oestesuroeste y el este representanto un 54% del total de los 

vientos. Otra dirección importante son los vientos que van hacia el sur

sureste, el sureste y el estesureste, formando este grupo el 9% de los vientos 

totales. Estas dos principales direcciones de los vientos representan casi 

las 2/3 partes de la totalidad y as! gran parte del S proveniente del Poáa, 

es distribu{da en las zonas por donde pasan. El resto de los vientos se 

divide en una forma bastante uniforme entre todas las otras direcciones, 

distribuyendo una parte del material equitativamente y en acuerdo con la 
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topografía del terreno. Con estos datos se puede dar por explicada para 

la actualidad, la distribuci6n de los materiales volcánicos, resultando 

m~s afectadas las regiones entre Grecia y Zarcero y Vara Blanca y Sarapiquí. 

Las lluvias representan· para los suelos tanto una ganancia como una pérdida 

de s. Son una ganancia porque disuelven los 6.xidos de S, so2 y so3 presentes 

en la atm6sf era y los suministran al suelo. La cantidad de S en las lluvias 

no se ha determinado todavía en Costa Rica, pero datos promedios indican un 

contenido de 2 partes por mill6n para zonas rurales. (28) En !reas industria

les la concentraci6n del azufre en las lluvias es mucho mayor, alcanzando 

valores que pueden suplir la necesidad de las plantas en s, siendo esta canti

dad hasta 20 veces superior al promed.io, pero la concentraci6n de S disminuye 

rApidamente con el alejamiento de estos centros. H~ dos fuentes naturales 

que tambim suplende S la atm6sfera: Las emanaciones volcánicas que contienen 

so2, so3 y H20 que se oxidan a so3, cuyo efecto es canparable con los gases 

de las industrias. Las aguas poco profundas alrededor de las plataformas 

continentales hacen posible una vida marina intensa. La descomposici6n de 

estos organismos suministra una cantidad apreciable de H2S al aire (28). 

La oxidaci6n de este compuesto dá so3 , una sustancia muy soluble y aprove

chable para la vegetaci6n. 

Al mismo tiempo que estos factores affaden S al suelo, viene el efecto del 

lavado de las lluvias. Este fenómeno es responsable por la.s pérdidas mayores 

de azufre. La notable solubilidad de los sulfatos corrientes hace que las 

lluvias laven una cantidad w..ayor de S que la que se ocupa para las cosechas. 

En ciertas regiones de los E.E.u.u., donde la precipitación atmosférica es 

bastante menor que en Costa Rica, se estima ésta pérdida en unos 37 lb/ac (3). 

Las lluvias intensas características del clima de la Meseta Central probable

mente causan la pérdida de cantidades adn superiores de azufre. La confirma

ción de esta hipótesis y la determinación de las cantidades exactas de S 

perdidos, podrán formar parte de investigaciones futuras por medio de lisímetros. 
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A estas pérdidas por lavado son sometidos sobre todo los sulfatos, a'11n 

cuando no en forma total. Se conoce que ocurre una retención en los 

suelos de los sulfatos y de los amino ácidos que contienen azufre (8). 

La retención del azufre en el suelo es ante todo un problema de la reten

ción del sulfato, debido a que los sulfuros en el suelo son insolubles y 

poco arrastrables y a que los otros compuestos del S que se presentan en 

el suelo son de poca estabilidad (32), y se presentan en concentraciones 

despreciables. 

Recientemente se ha estudiado este fenómeno llegando a la conclusión de que 

el SO, es más retenido en el suelo que como se pensó antes. La retención 

es influenciada por la capacidad de intercambio de aniones del suelo. 

Se sabe que los suelos más ácidos son capaces de absorber más aniones en 

formas diferentes. Esto es de especial interés para la Meseta Central por 

ser la inmensa mayoría de estos suelos ligeramente ácidos, encontrando 

algunos hasta marcádamente ácidos. La influencia de la acidez sobre la 

retención de los sulfatos es notable. En una arcilla montmorillonitica la 

capa,cidad de absorbci6n de S04 puede ser de O,O :miliequivalentes por 100 g 

de suelo a un pH de 7,25, de 4,6 meq/100 g a un pH 6,25 (muy corriente en 

la Meseta) y de 10,5 meq/100 g a pH 5,0 (2). 

Otras arcillas que tienen mayores capacidades de intercambio que la 

montmorillonita, deben ésta propiedad al hecho de tener una mayor proporci6n 

de enlaces rotós (2). 

La raz6n de ~ste fenómeno es la mayor facilidad con la cual los grupos de OH 

aceptan protones al activarse a un pH menor. Se podrá representar esquemáti-

camente esta rea.cci6n así: R-OH HAnion R-OH2Anion. El grupo OH puede 

venir ta.~to de los enlaces rotos de las arcillas, como de los 6xidos hidrata

dos de Al y Fe, siendo en Costa Rica los últimos de suma importancia. 

Otra fonna de fijaci6n de aniones, que probablemente es responsable de una 

parte de la fijaci6n del sulfato es la extensi6n de la red cristalina por 
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aniones similares. Hendricks sugirió esta forma de uni6n para el P04 y 

por la analogía de la forma del fosfato y sulfato es posible que la 

misma uni6n existe ta.'llbiém para el so4 , debido que ambos aniones son 

tetraedicos y de radios ionicos similares (Po4: 1,55 A, y so4: 1,51 A). 

otra prueba. para la existencia de este tipo de uni6n ea la existencia de 

minerales de silicatos con aniones de sulfato como la noseana 

tfa8 (so4 ) (AlSi04)6 

I.a cantidad de S fijado en esta fonna. es muy probablemente menor que la 

cantidad fijada por los grupos básicos de los 6x.idos de Fe y Al, especial

mente éste último (2). 

La caolinita, que es la arcilla dominante de los suelos lateriticos, también 

posee una capacidad de a.bsorbción de S04 contribuyendo así a. la .formación de 

estas reservas. 

Algunos datos de las detenninaciones de Ensmir.ger, de la capacidad de 

absorbci6n de sulfato para unos minerales t!picos del suelo, ilustran bien 

lo antes expuesto y tienen los siguientes valores: A12o3reactivo puede absorber 

2400 ppm de S por 5 g; la caolinita absorbe 311 ppm por 5 g; la hernatita 

absorbe 60 ppm de S por 5 g, y la limonita 110 ppm de S por 5 g. (12). 

Referente a la relación entre tipos de suelo y contenido de S se puede obser

var que en la región estudiada. la mayor concentración de S total corresponde 

a los suelos formados sobre cenizas y lavas volcánicas •. Los suelos lateriti

cos poseen una cantidad promedia de S mientras que las muestras de suelos 

aluvionales y fluvio-lacustres son pobres en S con la excepción de la serie 

de Arenillas, cuyo ma.terial consiste de arenas volcánicas recientes del Irazú 

y que es por consecuencia rica en S (11). (Na,Ca) S-4 (So4) 2-l(A1Si04)6 

Al planear este trabajo se supuso que las cantidades de sulfato absorbidos 

que se podían detectar en los suelos, permitirían ciertas conclusiones sobre 

el problema del fósforo en nuestros suelos a base del equilibrio sulfato/fosfato. 

Pero la cantidad de so4 encontrada en la mayoría de los suelos resultó denasia-
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do pequeña para que tenga una influencia notable sobre las saturaciones 

ani6nicas de los suelos. De esta manera la ~nica conclusión a que se pudo 

llegar es que la inf'luencia de los sulfatos sobre los fosfatos del suelo es 

de mínima importancia. en la Meseta Central. 

Se consideró que la primeradeterminaci6n de S debe ser la del azufre total, 

para per?'.itir conclusiones sobre la cant idad global de este elemento presente 

en los suelos. Se tomó esta decisión considerando que la meteorización del 

suelo es rápida en Costa Rica. y así, aún los sulfuros inorgánicos, de otro 

modo ina.taca.bles, constituirán por mucho tiempo una reserva de este elemento. 

Otro punto de vista que favoreció esta determinación es que representa la 

ca.racterística ms.s estable del suelo referente al S y así será un dato poco 

variable que puede ser útil para trabajos futuros. 

Se determinó además la cantidad de S extraíble con una solución de acetato 

de sodio y 8.cido acético de un pH : 4,8, (solución de Horgan) pa.ra conocer 

las cantidades inmediatamente disponibles de sulfato y conocer la capacidad 

de absorbción de este compuesto de las muestras estudiadas. 

Esta deterrri.J.nación permitió observar una propiedad hasta ahora no determinada 

en los suelos lateríticos, además de que es la determinación que puede ser 

útil en trabajos de análisis rutinarios del suelo para recomendaciones de 

abonanú.ento por representar la cantidad inmedia ta11ente disponible de S para 

la planta. 

Se realizó por último la determinaci6n del azufre orgánico. Esta determina

d .6n permite tanto conocer un"1. categoría de reservas disponibles de azufre, 

como suministrar un dato sobre la composición de la materia orgánica, poco 

estudiada en condiciones tropicales. Como la materia orgánica en su mayor 

parte Bs insoluble en agua, su S es una reserva independiente del lavado. Este 

azufre se pone a la disposición de las plantas a través de la oxidac:i.ón micro

bia..Yla para la cual las condiciones son bastante favorables en muchos suelos de 

la. Meseta Central. (23) 
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Para definir mejor la cantidad de S orgánico presente, se determinó la 

cantidad de materia orgánica. presente en los suelos estudiados para 

establecer rela.ción entre el carbón orgánico y el azufre orgánico presentes. 

A base de lo expuesto en este capítulo, se decidió realizar cuatro determina

ciones por duplicado en los horizontes A y B de las muestras que fueron 

seleccionadas para este estudio. Las deter winaciones fueron de S total, 

de S orgánico, de S extra!ble y de la nateria orgánica realizándolas según 

los métodos discutidos en el capítulo siguiente. 
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III. CAPITULO. 

Métodos analíticos. 

Una parte considerable de la química analíti.ca del azufre se basa hoy 

d!a, como antes, sobre la poca solubilidad del sulfato de bario. La insolubi

lidad de este compuesto se puede aprovechar en determinaciones cuantitativas 

del azufre de tres tipos diferentes. Estos tres gupos de determinaciones son 

loa siguientes: 1) Determinaciones gravimétricas. 

2) Determinaciones volwn~tricas. 

3) Determinaciones turbidemétricas. 

Aunque se le considera como una de las determinaciones clásicas de la gravime

tría, la determinaci6n del S como sulfato de bario está sanetida a muchos 

errores; unos por exceso y otros por defecto. Para el caso cuando sólo está 

presente en H2so4 aparecen s6lo dos errores de tamaño similar, la solubilidad 

del sulfato de bario (2,4 mg/l da agua a 20°0.) y la coprecipitaci6n del 

cloruro de bario. En soluciones !cidas, la solubilidad del BaS04 y la copreci

pitaci6n sea de BaC12 o de otros compuestos que pueden estar presentes, aumenta 

directamente con la acidez del medio. En una determinaci6n rigurosa interfiere 

un ndmero muy cC11siderable de aniones y cationes, por ejEJD.plo: No3
, Cl, c10

3
, 

Cr III, Fe III, H, metales alcalino terreos etc. El fen6meno de la coprecipita

ci6n es especislm.ente molesto en el caso del sulfato de bario, debido a que no 

se conoce ningún disolvente adecuado para esta sustancia y así es imposible 

realizar una precipitaci6n repetida con el fin de purificar el precipitado. 

Otro grupo de errores se presenta en el transcurso de la Ígnici6n del precipi

t&io, S?bre todo en el caso de estar &ste contamin1;\do, aunque sea ligeramente. 

As!, si hay Si02 o hierro presente, los cuales pertenecen a las impurezas más 

comunes, el precipitado se descompone ya a los 1000° e, una temperatura 

f~cilmente alcanzable en el proceso de la ignici6n del precipitado. Si se 

filtra el eulfato de bario usando un papel de filtro, este debe ser quemado 

lentamente y en una atrn6sfera oxidante a una temperatura inferior a 600° e, 
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para evitar que el ca.rb6n que pueda. formarse en un ambiente reductor, reduzca 

el Baso4 a sulfuro de bario, creando un error por defecto. 

A base de los errores antes mencionados y otros más, la detenninaci6n del S 

por gravimetría es uno de los métodos gra.vimétricos menos exactos. Debido a 

que la eliminaci6n de estos errores requiere un procedimiento de muy larga 

duraci6n, la aplicaci6n del método se limita hoy día sobre todo a los casos 

donde hay que determinar cantidades altas de S, por ser en estos ca.sos menor 

el errorrelativo. 

Par a cantidades menores de S y para poder trabajar más rápidamente se han 

desarrollado un grupo de determinaciones volumétricas. Una de ellas precipita 

al S en f orma de sulfato de bencidrina y valor& el precipitado con una. base 

fuerte empleando la fenolftaleína como indicador. (20) En el análisis de 

aguas de usa un m~todo m~s exacto que emplea la tetrahidroxiquinona como indi

cador. Esta tiene la propiedad de cambiar su color en la presencia de iones 

de bario. Usando este principio se titula la solución que contiene los sulfatos 

con una solución valorada. de BaCl2 y se determina del punto final de la titula

ci6n, la cantidad de sulfatos presentes (18). 

Debido a que el límite inferior de concentraci6n de sulfato que se puede 

deterJ:n...inar por este m~todo es de 60 a 80 partes por mill6n, éste no es aplicable 

para la deter.mi.naci6n de S soluble en los suelos, donde la concentración de 

este elemento en esta forma es usualmente menor. (30) 

A base de un estudio de la literatura, se lleg6 a la conclusión de que el método 

que más se adapta a las necesidades de este trabajo es la determinación turbidi

métrica del s. Esta determinaci6n posee varias Yentajas que la hacen especial

mente útil en la química a.gr!cola. Antes de todo el método es muy sensible y 

permite determinar concentraciones aún menores que 1 parte por millón de s. 

Además la interferencia de otros iones es pequeña. El método fué estudiado por 

varios autores y últimamente revisado por Ensminger. (5, 12, .31, 36). El 

procedimiento es bastante antiguo y sufri6 considerables modificaciones durante 

los 60 años que pasaron desde su publica.ci6n. Las mejoras más importantes que 
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se introdujeron en ~l fueron el uso de un protector de coloides y la regulaci6n 

de la velocidad de precipitación por medio de un control del tamaño de los 

cristales de Ba6l2 empleados. El papel del protector es el de mantener en 

flotaci6n uniforme las partículas de Baso4 formadas a través de toda la 

soluci6n e impedir concentraciones locales. La regulaci6n de la velocidad de 

precipi ta.ci6n es necesaria para obtener partículas de BaS04 de tama."io similar 

para que den una turbidez proporcional a la concentración de sulfato presente, 

obteniendo de esta manera resultados que se pueden canparar con una serie de 

patrones. 

Para los fines de este trabajo parecía conveniente adoptar un solo m~todo de 

determinaci6n para las diferentes categorías de S que se extrajeron del suelo 

y así tener datos má.s comparables. De esta forma se determinaron la cantidad 

de S total, la cantidad de S orgánico y la cantidad de azufre extraíble por 

la soluci6n de Morgan (22) por el método turbidimétrico, ya que ~ste era el 

único que permitía la determinación de las tres categoría, a.demás de ser un 

método relativamente rápido y libre de errores. 

A continuaci6n se discutirá en pormenores los tres métodos de azufre y el 

camino escogido para la deterwinación de la materia orgánica. 

M~todo p~tra determinar el azufre total en suelos. -- .~ .. 

Para esta determinación se seleccionó primero la preparación de la muestra 

según el método sugerido por 'Evans y Rost ( 13). De acuerdo e on ~ste se 

fundieron 2 g de suelo con 10 g de carbonato sódico anhidro en una mufla 

eléctrica. Se enfrió la muestra y se le disolvió con 30 ml de H61 y 30 ml 

de H2o. Se desec6 2 veces en cápsulas de porcelana para precipitar la sílice. 

Se filtr6 y se ajust6 a 500 rnl en un frasco volumétrico. Se cogi6 una alícuota 

de est a solución y se le trató segÚn el método turbidim~trico de Ensminger (12). 

I~os resultados obtenidos eran poco satisfactorios por la excesiva acidez del 

extracto y las cantidades grandes de hierro que estaban presentes. Una neutra-

li zación de la soluc1ón parecía poco recomendable por las cantidades grandes de 
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hidr6x:ido f llrrico que se habrían formado, el cual tiene la capacidad conocida 

de absorber sulfatos. 

Considerando lo antes descrito se probó el método de fusión para la determina

ción de S en silicatos propuesta por Hildebrnnd (20). Esta forma de preparar 

y extraer la muestra seguida por la determinación turbidim6trica del s, rindi6 

resultados enteramente satisfactorios en el transcurso del trabajo. 

Descripci6n d~l m~todo de preparación de la muestra, 

Reactivos: Una mezcla de 12 partes de Ifa2co3 anhidro y 1 parte de NaNo3 
como material para la fusión. 

Una solución lavadora al 1% de Na2co
3 

anhidro. 

Ma.teriales: Crisoles de platino, mufla el~trica, cápsulas de porcelana de 

110 mm de di~etro, embudos de espiga larga, papel de filtro muy 

retentivo y frascos volumétricos de 250 ml, ta.'11iz de 60. 

M~todo: Se pes6 con exactitud 2 g aproximadamente del suelo seco al aire y 

morterizado a un grado tal que la muestra pase por un tamiz de 60 mallas (con 

aberturas de 250 micrones). Se fundi6 el suelo con 10 g de la mezcla de carbona

to y nitrato en la mufla usando crisoles de platino. La masa se funde a aproxi

madamente 850°C. y la fusión debe realizarse entre esta temperatura y 900°C. 

para evitar pérdidas en los sulfe.tos presentes. Se enfría la muestra después 

de la fusi6n y se le desintegra con H O caliente en cápsulas de porcelana. Se 

filtra la masa desintegrada y se lava con 65 ml. de la. solución al 1% de 

1~a2co3 • El filtrad.o se recoge en un frasco volum~trico de 250 ml y se completa 

el volúmen con agua. De esta solucj.6n se toman alícuotas de 5 ó 10 ml. según 

la cantidad de S presente para la detenninación turbidimétrica. Obs~rvese que 

por no haberse separado la sílice no ha sido necesaria la adici6n de un ácido 

fuerte. 

Descripción del método turbidim~trico para la determinaci~n del azufre total 

en suelos. 

Reactivos: Cristales de BaC12 de tal tamaño que no pasen por un tamiz de 60 

mallas pero que pasen por un tamiz de 30 mallas. Es decir, que 
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sean de un di!metro mayor de 250 micrones pero menor de 590 

micrones. 

Solución al 0,25 % de goma acacia en agua. 

Soluci6n extractora de M0 rgan. Esta se prepara disolviendo 100 

g de acetato de sodio hidratado en 500 ml de agua. y añadiendo 30 

ml de ácido acético glacial y completando el volúmen a 1000 ml .. 

1fateriales: Espectofotómetro Coleman. Tubos de espectrofotómetro, pipetas 

de Hohr de 10 y de 5 ml, erlen.ineyers de 125 ml. 

M:~todo: Se to11a una alícuota de 5 ó 10 ml del extracto, se traspasa a un 

frasco de erlenmeyer de 125 ml y se le añade suficiente agua para llegar a 

20 ml.. Además se añade 20 ml. de la soluci&n extractora con el objeto de 

obtener condiciones similares a la.s de otras determinaciones y se agita 

bien. A continuaci6n se añaden 2 ml. de la soluci6n de goma acacia. Se 

pesa despu~s 1 g de BaCl2 para cada muestra y se les añade, agitando ocasio

nalmente los erlenmeyers pa.ra disolver lenta y uniformemente los cristales. 

Veinte winutos despu6s de afiadir el BaC12 se determina la turbidez de la 

solución en el espectrofotómetro. Los resultados se calculan comparando los 

datos obtenidos con una curva de calibración preparada idénticamente, usando 

soluciones de sulfato de potasio de concentración conocida. 

Calibraci6n del espectrofot6m.etro, 

Se preparó una solución de sulfato de potasio pesando 0,5435 g del reactivo 

y disolviendo en 1000 m1 de agua~ el mismo. Esta solución contiene 100 ppm 

de azufre. Se tomaron 100 ml de esta solución y se le diluyeron a 1000 ml. 

obteniendose así una solución de 10 partes por millón de s. 

Se colocaron suscesivamente en frascos de erlenmeyer O, 0,5 l,O 2,0 4,0 6,0 

8,0 y 10,0 ml de la solución de 10 ppm de s. Se les trat6 igual que a las 

muestras y se plote6 la densidad óptica contra la concentración sobre papel 

milimétrico, obteniendo así la curva de calibración del espectrofotómetro. 

Esta curva es representada por el dibu,jo número 2. 
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Cálculo de los resultados; 

Debido a que se diluy6 la. muestra a 250 ml. y se tomó en general una al:!cuota 

de 10 ml. el factor de dilución fu~ de 25. Para obtener el porcentaje de 

azufre en las muestras, se multiplicó por 25 el número de partes por mill6n 

de S correspondientes a la lectura turbidim~trica de la muestra en la curva 

de calibración, por ser aqu~l el factor de dilución. Luego se multiplic6 por 

cien para obtener el porcentaje y se dividió por el peso de la muestra y por un 

millón por tratarse de ppm. en los standards y de gramos en la muestra. Así 

la fórmula final es: % de S = ppm. patrón por 2,5 entre el peso de la muestra 

por mil. 

Si se quiere calcular el resultado en partes por millón, no se divide por un 

millón y se obtendrá la f 6rmula si.guiente: ppm. de S = ppm. de patrón por 25 

entre el peso de la muestra. 

Para obtener los resultados en libras por acre, que es la forma cano se 

expresan los componentes qu:t'.mi.cos del suelo en la práctica agrícola, se multi

plica el resultado en ppm. por dos, debido a que se ha considerado que un acre 

de suelo de una profundidad de 6 pulgadas pesa en promedio, 2,000.000 lb. y 

así 1 lb. por acre es una parte por dos millones. 

El método antes descrito rué comprobado por medio de la preparaci6n de patrones 

internos, añadiendo cantidades conocidas de K:t>04 a las muestras de suelo con un 

contenido de S conocido. Se vió que el método recupera 104% del sulfato añadido 

a las muestras asegurando de tal ma..~era una recuperaci6n completa de los sulfa

tos presentes en el extracto. 

Después de realizarse este inventario de S total en los suelos estudiados, se 

pasó a estudiar las otras categorías de S presentes en éstos. 

Se estudió el contenido de 3 orgánico en conjunto con el contenido de S extraíblE 

o soluble. Evans y Rost realizando un trabajo de índole similar, estudiaron 

diferentes suelos de Hinnesota determinando en ellos el S orgánico y el S 

extra:!ble con agua. (13). Dichos autores basaron sus estudios de S orgánico . 
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sobre el m~todo originalmente propuesto por Vinocurov (37) aunque llegaron 

a conclusiones diferentes a las de este autor. 

A base de los trabajos de Ensminger (12), quién investigó diferentes agentes 

extractores para el S extraíble, pareció más conveniente detenninar el S 

extraible por la solución de Morgan que usar la extracción con agua o con 

una solución ligeramente ácida. Este cambio de procedimiento es justificad.o 

por haberse encentrado en la literatura que el azufre extraíble en agua es 

muy poco o nada en muchos suelos, especialmente en los muy lavados como son 

los de la Meseta Central. Otra ventaja de éste método es que la solución 

extractora es id~ntica a la que se ocupa para la determinación de varios otros 

elementos, permitiendo así una comparación mejor entre los datos obtenidos por 

éste método y los que se obtienen en otros estudios. 

Y.La determinación del azufre orgánico se puede realizar oxidando la materia 

orgánica del suelo por medio de un oxidante adecuado, pasando de esta manera 

los compuestos de azufre orgánico presentes a sulfato y determinando éste, 

cano fué antes descrito. El \inico oxidante fuerte que no deja ningún residuo 

molesto es el peróxido de hidr6geno, por descomponerse en agua y oxígeno. 

Aunque ya se consigue este producto en calidad de reactivo, es muy difícil 

transportarlo y es de precio elevado. Así fué necesario emplear para la 

digestión de las muestras, peróxido de hidrógeno comercial purificado. Se 

destiló para este fin, a presión reducida, el producto comercial de 35%, 

realizando la destilación a una presión de 20 nnn de Hg y alrededor de 40ºC. 

El preóxido obtenido tenía una concentración de 4,6%. Esta destilación aunque 

es lenta y laboriosa, es inevitable si no se cuenta con peróxido reactivo, 

exc~to de s, debido a que todos los peróxidos de hidrógeno canerciales contie

nen una cantidad apreciable de sulfatos, debido a que este compuesto interviene 

en el procedimiento de su fabricación. Como se pudo observar por medio de 

pruebas cualitativas repetidas, el producto de la destilación estaba perfecta

mente libre de sulfatos, y así fué adecua.do para la determinación. 
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A base de los métodos estudiados, ha sido posible designar un método combinado 

para la determinaci6n conjunta del azufre orgánico y extraíble. 

Como resultado de las determir.aciones incluidas en este trabajo, se lleg6 a 

considerar los m~todos siguientes, adoptados en la presente investigaci6n, 

como los más recomendables para los prop6si tos antes expuestos. 

Detenninaci6n del azufre extraíble y del azufre orgánico, 

Reactivos: Per6xido de hidr6geno libre de sulfatos, ácido acético glacial, 

una solución al 2% de ácido acético, ademl.s la solución de 

Morgan, cristales de BaC12 y solución de goma acacia segllli las 

especificaciones anteriores. 

Materiales: Plancha caliente, frascos erlenmeyer de 250 ml, frascos volmétri

cos de 200 ml, papel de filti•o retentivo y muy retentivo, embudos, 

además todo el equipo antes especificado para la determinaci6n 

turbidim~trica del s. 

Extracci6n_del azuf~e soluble, 

Se pesan 5,0000 g de la muestra de suelo sGcado al aire y pasado por un tamiz 

de 60 mallas y se le coloca en un frascos de erlenmeyer de 125 ml y se le 

añaden 30 ml de la solución extractora. Se agita la solución del suelo por 

30 minutos y se le filtra después por un papel medianamente retentivo. Se 

recoge el filtrado en un erlenmeyer igual al anterior y se guarda el suelo 

lavado para la determinación del azufre orgánico. Como los extractos poseen 

cierta turbidez, es necesario tomar una alícuota adicional que por diferencia 

permita conocer la turbidez debida exclusivamente a BaSo4• 

Determinación del azufre soluble, 

Se toman dos alicuotas de 10 m1 del filtrado, o alicuotas menores, si la con

centración de los sulfatos solubles es excesiva, y se les añade 10 m1 de agua 

y 1 m1 de la solución de goma acacia. Se agitan bien y se agrega a uno de 

ellos 1/2 g de BaC12• Se lee la turbidez de las soluciones en un espectro-

f ot6metro después de 20 minutos y se calcula la concentración de los sulfatos 
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de la diferencia de turbidez de ellos a base de una curva de calibración, 

preparada de manera similar al tratamiento de las muestras. 

Se escogió la cantidad de 5 g de muestra, debido a que ésta cantidad ya 

contiene suficiente sulfato para que se le pueda determinar y no tiene una 

cantidad excesiva de materia orgánica que podrá hacer demasiado laboriosa 

la oxidaci6n de ésta. La cantidad es la quinta parte de la muestra recomen

dada por Ensminger. Se probó primero realizar la extracción también con 

una quinta parte de la cantidad de solución extractora recomendada, es decir 

con 25 ml. Era necesario posteriormente introducir una pequeña variante 

aumentando a 30 ml la cantidad de solución extractora utilizada debido a 

que los 5 g de suelo absorbieron aproximadamente 3 a 7 ml. de la solución 

extractora ha.ciendo imposible a veces tomar las dos alícuotas necesarias 

de 10 ml. 

Extracción del azufre orgánico, 

Se lava el suelo que ha quedado en el filtro en que se practicó la extracción 

con la solución de M0 rgan, cinco veces, con porciones de 10 ml. de agua. 

P0 r este medio se elimina la mayor parte del acetato presente, proveniente de 

la solución extractora, haciendo más fácil la destrucción de la materia orgá

nica. Se pasa con un chorro de agua el auelo lavado a un frasco de erlenmeyer 

de 250 ml. y se le añade cantidades sucesi.vas de peróxido de hidrógeno hasta 

destruir la materia orgánica, digeriendo el contenido sobre una plancha calien

te. Es recanendable mantener un volWn.en de la solución pequeño durante la 

digestión, obteniendo así una concentración mayor del peróxido de hidrógeno 

y por consecuencia un mayor poder oxidante. La digestión dura de 2 a 4 d!as 

según la cantidad y naturaleza de la materia orgánica presente. Se da por 

terminada la digestión cuando ya no se desprenden más burbujas de co2 al añadir 

el oxidante al suelo, indicando así que se oxidó toda la materia orgánica pre

sente. Se adicionan en este momento unos 50 ml. de agua y 3 ml. de á.cido 

acético glacial al suelo y se le hierve por 5 minutos para precipitar las 
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arcillas presentes. Luego se filtra el suelo por un papel de filtro muy 

retentivo, recogiendo el filtrado en frascos volumétricos de 200 ml. 

Se lava el suelo en el filtro con una solución de ácido acético al z~ 

y se completa el vol-finen del filtrado con esta misma soluci6n. Si las 

arcillas del suelo quedan flotando y pasan a través del filtro, se les 

puede precipitar af'iadiendo una cantidad pequeña de cloruro de aluminio, 

el cua.l sirve muy bien para precipitar coloides por su carga triple. 

Determinación d~l_azufre org!_,nj,co, 

Se toman dos alícuotas de 10 ml. de la. soluci6n obtenida y se les añade 

10 ml. de soluci6n de Hcrgan para que tengan una composición similar a las 

muestras de las determinaciones anteriores. Se l es agita bien para expulsar 

el co2 presente y se les añM.e 1 ml., de la solución de goma acacia y se les 

vuelve a agitar. A continuación se agrega a uno de los erlenmeyers que 

tienen alícuotas de la misma muestra, 1/2 g. de cloruro de bario y se le 

agita con pequeños intÉlrvalos, hasta disolver los cristales. Después de 

20 minutos se lee en el espectrof ot&netro la turbidez de la.3 dos soluciones 

y se compara la diferencia de los dos valores con una curva de calibración, 

determinando de est.a manera. la concentración de los sulfatos presentes. 

Cálculo de los resultado!U_ 

Los resultados de la determinación de azufre extraíble se calcula de la 

manera siguiente: Se extrajo la muestra con 30 ml. de la solución e:>..-tracto

ra y se tomó una alícuota de 10 ml. de tal manera que el factor de dilución 

es de tres. Así, para obtener el resultado en partes por mill6n, se multipli

ca el dato obtenido de la curva de calibración por tres y se le divide por 5, 

por ser este el peso de la muestra en gramos. Para obtener el resultado en 

libras por acre se multiplica este dato por dos. 

Para obtener los partes por millón de azufre orgánico, hay que tomar en cuenta 

el factor de dilución que en general era de 20, y se divide el resultado por 

5, por pesar la muestra. 5 g. Así, para tener el resultado en ppm. hay que 
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multiplicar el dato de la curva de calibración por cuatro. 

El resultado en libras por acre se obtiene al multiplicar el dato anterior 

por dos, dando este un factor de multiplicaci6n de 8 para el resultado 

final. 

Deterrninaci6n de la materia or.dnica. 

La forma ideal para determinar la materia orgánica, es por medio de una 

combustión directa, recogiendo y pesando el dióxido de carbono formado. 

Por desgracia el equipo necesario para esta determinación es costoso y 

sólo pocos laboratorios lo poseen. En Costa Rica por el manento no existe 

ningún aparato que permita este tipo de determinación. 

Así, fué necesario escoger un procedimiento de digestión para esta determi

nación. Como ya se practica con algunas modificaciones, hace bastante 

tiempo, y con buenos resultados la determinación de la materia orgánica 

por el m~todo de Walkley-Black (39), en el laboratorio donde se realizó este 

trabajo, se escogió dicho m~todo para las determinaciones de esta tesis. 

Reactivos: Una solución normal de dicrom.ato pot!sico. Se la obtiene 

disolviendo 49,04 g de dicromato potásico, calidad reactivo, 

en un litro de agua. 

Acido sulfúrico concentrado, reactivo. 

Acido fosf6rico al í35%, calidad reactivo. 

Una solución de dif enilarnina al uno por ciento en Acido sulfúrico. 

Una soluci6n de sulfato am6nico de hierro II O,l normal. Se le 

prepara pesando 40 g de la sal de Mohr y disolvi~ndolo en 500 

ml de agu.a. Seañade después 20 ml. de ácido s ulfúrico concentra

do y se ajusta el volW:rten a un litro. Para detenn.inar la norma

lidad exacta de esta soluci6n se la valora con el dicromato 

antes descrito. 

Material: Frascos volu~~tricos de 200 r.nl. frascos Ellenrneyer de 250 ml. 

buretas, portaburetas, pipetas de 20 ml. eprovetas. 
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M~todo: Se pesa 1 g. del suelo y se le coloca en un erlenmeyer de 250 ml. 

Si la cantidad de la materia org&lica en el suelo es muy grande se pesa 

menos. Se añade a la muestra con una pipeta, 20 ml. de la r30l u.c:16n de 

dicromato y 20 ml. de !cid.o sulfúrico concentrado. Se agita por un minuto 

y se le deja en reposo por .'.30 minutos. Dura.."lte est.e período ocurre u.11a 

oxidaci6n parcial de la materia orgánica. Se pasa luego la solución a un 

frasco volumétrico de 200 ml. se lleva a voll'linen y se agita bien para que 

sea uniforme el contenido. Se toma una alícuota de 20 ml. con la pipeta 

y se la transfiere e. otro erlenmeyer de 250 ml. Se le añade dos ml. de 

ád.do fosf6rico y 5 gotas de la solución de difenila.mina y se titula con 

la solución de la sal de Nohr, hasta obtener el cambio ele color del 

indicador (de azul a verde). 

Cálculo de los resultados: 

El por ciento de la materia orgánica es igual a la diferencia de los 

miliequi va.lentes de dicronmto añadido y solución de l.fohr gastada en la 

titulaci6n, dividida por el peso de la muestra y multiplicada por un 

factor de o,6708. 

Este ~ltimo factor se obtiene de la siguiente manera: Se multiplica 0,003 

que es el miliequivalente del carb6n por 100, por tratarse de un porcentaje 

y se le divide entre 0,77 por asumir que el dicromato oxida un promedio de 

77% de la materia orgánica. Se di vide además entre O, 58 debido a que se 

supone qu~ la materia org&iica contiene un promedio de 58% de carbón .. 

Utilizando los métodos antes expuestos, se realiza.ron las determinaciones 

que se describi rán en el capítulo quinto, representando ellos la labor 

experimental de esta tesis. 
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IV, CAPITULO. 

La.s formas del azufre en el suelo y cambinaci6n con los componentes del w.ismo, 

El azufre se presenta en los suelos en tres grupos de c~~puestos: 

1) Sulfuros metálicos. 

2) Derivados oxigenados del azufre, 

3) Comouestos orgánicos del azufre, 

Se ha demostrado la presencia de un ndmero considerable de diferentes 

sulfuros en el suelo. La cantidad y la composici6n de los cuales es bastante 

diferente y depende del material matriz, aunque fen6menos posteriores como 

dep6sitos de cenizas volcánicas pueden tener una influencia marcada sobre esta 

fracci6n del azufre en el suelo, También con frecuencia está presente en los 

suelos el sulfuro de hidr6geno, como producto de la degradaci6n de las proteínas 

de la materia orgánica. Este gas puede formar sulfuros con los hidr6xidos 

met~licos presentes en el suelo especialmente con el del hierro. Los sulfuros 

más abundantes en las rocas ígneas son: la pirita Fes2, la pirrotina FeS-Fe
5
s
6

, 

la calcopirita CuFes2, la pentlandita (Fe,Ni)9s8 y la bornita eu5Fes4• 

De menor frecuencia en los suelos pero de considerable importancia son los 

siguientes: la galena PbS, la mollbdenita MoS2, la coba.ltita CoAsS y la 

esfalerita ZnS. La importancia principal do estos canpuestos reside en su 

propiedad de ser fuentes importantes de los elementos menores que normalmente 

acompaflan a los sulfuros como impurezas o contaminaciones, (33) 

Los sulfuros en el suelo como partes de las rocas ígneas que dan el material 

matriz del suelo pueden ser contribuyentes de las partículas de minerales 

primarios de tamaño mayor de 2 milicrones. La meteorizaci6n de estas partículas 

pone estos sulfuros en contacto con la atmósfera del suelo. El resultado del 

proceso es una hidrólisis de estos minerales que se transforman en otros como .-
por ejemplo, la pirita en limonita. 

Por la naturaleza química de los sulfuros, que es diferente a la de los otros 

constituyentes del suelo, no existen uniones quimicas entre éstos y aquellos, 
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El sulfato es la forma. principal en que aparece el azufre en el suelo, combinado 

con el oxígeno. Además de éste, se ha demostrado la presencia de otros aniones 

en los suelos, como por ejemplo: tiosulfatos, tetrationatos y otros politionatos 

(32). 

La canbinación de los Últimos compuestos con el suelo, no se ha investigado 

todavía, y es probable que ellos fonnen una simple mezcla. Existen en cambio, 

diversos trabajos referentes a la unión de los sulfatos con el suelo. La 

unión más fuerte entre el sulfato y los componentes del suelo, existe en el 

caso poco comilll que ocurre cuando este anión forma parte de los silicatos, como 

en el caso de la noseana o la haüyna. La importancia práctica de estos can.puestos 

es pequeña. 

La unión de mayor importancia práctica existe entre el i6n sulfato y los minera.lea 

secundarios del suelo. Los diferentes óxidos del hierro y aluminio, tienen una 

capacidad muy marcada de absorber a su superficie loa sulfatos. En el capítulo 

!I. se citaron los valores exactos de la capacidad de absorbción de estos com

puestos. El medio ambiente tiene una marcada influencia indirecta sobre la 

absorbci.~n, especiaL'Tl.ente la acidez del suelo, que a través de su concentraci6n 

variable de H, activa más o menos los grupos hiroxilos de los minera.les secunda

rios y varía as! la capacidad de absorbci6n de los mismos. Esta capacidad de 

variar la absorbci6n es fierente para los distintos tipos de suelos y es relacio

nado con su capacidad de intercambio de aniones (2) . 

La extensi6n de la red cristalina de los silicatos como se sugirió en el capítulo 

II. es otra forma. de unión del sulfato. 

En suelos que se encuentran bajo condiciones áridas o semiáridas ocurre una 

acumulaci6n de sulfatos, situaci6n que se presenta ta~bi&n en verano en los 

suelos influenciados por el cli.~a pacífico, bajo condiciones no necesariamente 

áridas o semiáridas. Aunque ~ate f en6meno debe ser de poca influencia en la 

Meseta Central, puede contribúir a la acunrulación de pequeñas reservas de azufre 

en la parte occidental de ésta regi6n duranta el verano, siendo así capaz el 
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suelo de suministrar a las plantas una cantidad de S útil en la época de su 

máximo crecimiento que ocurre en el invierno. La acumulación de estos sulfatos 

se presenta normalmente en forma de yeso (Caso4.2H2o). En condiciones especia.

les se forma también epsomita (Mgso4.2H2o). Este, al igual que cualqUier sulfato 

alcalino, es tan soluble que probablemente las primeras lluvias los lava, pero 

a'6n así pueden contribuir en una forma ~til para la nutrición de las plantas. 

En condiciones de suelos de clima !rido continuo, estos compuestos pueden 

acumularse hasta formar el 1% del suelo (2). 

El tercer grupo de compuestos está formado por los derivados de la descornposici6n 

de los organismos muertos en el suelo y encima de ésto. Los componentes m!s 

importantes de este grupo son los amino-:ácidos, que contienen azufre como la 

cistina, cisteina y metionina y forman parte de las proteínas. Se denostr6 

la presencia de pequef'ias cantidades de otros compuestos org!nicos de S también 

en los suelos, como la del tritiobenzaldehído, de la tioúrea, de glucosidos 

sulfonados y de otros más. Es muy probable que fuera de los mencionados com

puestos orgklicos del s, existan otros en los suelos, pero estos por ser inestab

les o de muy pequeñ.a concentraci6n no han sido aislados todavía. 

La facilidad con la cual los microorganismos oxidan el azufre en el suelo no se 

puede relacionar con el tipo de compuesto del cual forma parte el azufre. 

Aparentemente esta habilidad depende tanto del resto de la molécula, como del 

tipo de enlace de s. 

La descanposici6n de los compuestos org!nicos de S ocurre por medio de procedi

ll'ientos muy variados y se debe a un grupo bastante heterog&neo de microorganismos. 

Se observ6 que los productos de descomposici6n de este proceso dependen del tipo 

de los crgm.ism.os que actúen y son distintos en el caso de una difermcia en la 

población rnic~obiana. 

En condiciones anaer6bicas el producto principal de la descomposici6n en el 

H
2
s, pero en condiciones aer6bicas se forman otros productos, sobre todo sulfatos. 

También se :forman, pero en cmt:i.dades pequeñas, otros derivados oxigenados del 
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azufre, lo mismo que azufre elemental. (32) 

Se sabe que el medio ambiente es de gran influencia sobre los prooesos de 

oxidaci6n del azufre en los suelos. Se observó qre la cantidad de S elemental 

oxidado en cmtro suelos estudiados de Kansas, era directamente proporcional 

a la cBntidad de arcilla presente en los suelos, cuando la presi6n de agua en 

ellos tenia su valor 6ptimo. La. cantidad de S oxidado obtuvo un valor máximo 

a una tensi6n de httm!ldad ma.yor que la capacidad de canpo. Se puede esperar 

as! que en las condiciones de la Meseta Central la oxidación máxima ocurra en 

el invierno, por ser en este periodo la cantidad de agua presente en los 

suelos favorable a la. oxidación. 

Se observó tanbi~n que la composición de la poblaci6n microbiana de un suelo, 

influencia sobre la velocidad de o::d.daci6n del S y que la presencia del 

Thibacillus thiooxidana aumenta considerablemente la velocidad de la oxidación. 

(23) 

La materia orgánica está mezclada con el suelo ejerciendo el efecto de agente 

cerentador de las partículas elementales. Adanás penetra por medio del lavado 

y por medio del desarrollo de las raíces. Los suelos estudiados tai.ían una 

cantidad apreciable de materia orgál'lica que present6 variaciones fuertes. El 

contenido del S orghiico tanbi~n fué bastante variable. La profundidad de 

penetración de la materia orgánica era notable y se encaitró una cantidad 

considerable de S orghiico al todos los suelos . La relación carbono/azufre 

en la materia orgánica, era muy variada y pennitió s6lo muy pocas conclusiones 

referentes a esta propiedad. 

Los suelos estudiados fueron tcxios del tipo de suelos minerales, aul'X1ue dos 

horizontes A y une B se acercaron en su can.posición a los de un suelo orgánico. 

Se puede hablar sólo en una forma muy general, de un ciclo del azufre En los 

suelos. Las razones principales para esto, sen la natural.e za química excesiva

mente heterogénea de los suelos en general, y de los de la Meseta. Central de 

un medo muy especial. A la par de una gran variedad de reacciones ~ímicas, 

que alteran la forma de los derivados del azuf're presentes en los suelos, 
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intervienen múltiples procesos microbianos depen:lientes de la calidad y canti-

dad de los microorganismos pr~sEntes . 

Desde u.'l punto de vista muy gEneral, se puede considerar como punto de partid.ad 

para estas reacciones, los sulfuros presentes en los suelos, sea q..i e provengan 

de los minerales prirmrios, sea que procedan de alteraciones posteriores o 

sea que se hayan f<rn8do por acción del H~S liberado en la descomposición 
.:::. 

!'eductiva de la mater1.a orgánice., soore los metales presentes en el suelo. 

Debjdo a que los suelos tropicales, por 1su considerable temperatura a través 

de todo el año y suapreciable hUIOOdad, oxidan una. cantidad notable de materia 

orgánica, se reconoce su carácter marcf'..dament e oxidante aunque no se ha det er-

minado todavía el potencial de oxidación de estos suelos. La altera.ci6n de los 

sulfuros por la r.aturaleza o:ddante de los suslos, da como producto los ulfatos 

así como derivados oxidados intermedios, de poca estabilidad en el suelo. Los 

i:nscs exactos de este proceso no se conocm toda-vía , pero el prcx:lucto final 

estable es, invariableioonte, el sulfato. Una posici.Sn entre el sulfato y sulfuro 

ocupa el azufre elemental. Aurque es poco corriEnte que esté presmte en los 

srelos, su posici6n es de importancia por la relativa frecuencia con la cual se 

1 e añade a los suelos, en parte par a acidif icarl os y en prirte pa. ra suplir es te 

elsmmto. La mddaci6n de este material es predominantanente microbiano. El 

organismo principal que efectua ~ste proceso es el Thiobacillus thioo.xidana, que 

parece estar siempre presente en los suelos, si bien en e antidades muy pecp eñas . 

Este oi~ganismo se multiplica velozmente en los suelos tratados con amfre, y 

realiza la formaci6n deseada de sulfatos. Los tiosulfatos y otros compuestos 

oxidada:1 del azufre, tanbi~n se oxidan a sulfatos . 

La forma principal bajo la cual las plantas absorben el S es en sulfatos, m.mque 

se danostr6 la utilidad de la metionina como fmnte de azufre pare algunas plan-

tas, como el tabaco. En las plantas, el sulfato En grai parte es reducido y 

vuelve al suelo en fcrrna. de diferentes compuestos orgánicos, sobre todo amino 

~cidos que contienen grupos con azufre. Se observ6 qµe estos compuestos pueden 

ser oxidados o red~idos En el suelo. Por el poder oxidante de los suelos 



- 38 -

investigados, es muy probable que el proceso que ocurre sea una oxidación 

del azufre a w lf ato. 

Se demostró que las condiciones más favorables para la oxidaci6n del azufre, 

son un contenido de agua ligeramente superior a la capacidad de campo y un 

alto contenido de arcillas en el suelo (23). La prese:icia del hierro, actúa 

como catalizador en este proo eso. (2) Debido a que las condiciones aseguran 

reservas de a.gu:i. en los suelos de la Meseta Central, durante tres cuartas 

partes del año y que muchos suelos contienen una cantidad apreciable de 

arcillas, la oxidación de los derivados orgánicoo del azufre procederá 

vmt ajosament e. 

Como la materia orgánica presente en estos suelos contiene bastm. te amfre, 

el ciclo de ~ste ele~nto queda concluido al oxidarse el azufre en la materia 

orgánica a sulfato, poniendo a la disposición de las plm tas, este nutriente 

iniispens a.ble. 



- 39 -

Estudio de las mu~~~ras y result_ados analíticos. 

Las muestras analizadas en este trabajo, fueron escogidas de tal manera que 

reiresentaran las principales series de suelos que se conoce en la Meseta 

Central. Se analiz6 una fase de cada serie de suelo, escogiémose aquella 

que fuese más represE11.tativa de la serie. 

Las muestras fueron tcmadas por el Departamento de Conservaci6n de Suelos 

del Ministerio de Agricultura e Industrias, en el transcurso de los años 

1953 y 1954 con el propósito de confeccionar un mapa de suelos de la Meseta. 

Central. Este Dei:artanento, confeccionó dos mapas parciales representando 

la región oriental y la región occidental de la Meseta, los cuales sirvieron 

como base para la selección de las muestras. Una vez tomadas, las muestras 

fueron secadas al aire, conservadas en frascos cerrados, procurarrlo evitar 

el contacto con la. luz o con el aire, asegurándoo e de esta manera la no 

al teraci6n de estos suelos. 

Las muestras estudiadas se pueden dividir en tres grupos, con base a sus 

características edafol6gicas y ta.n:bién con base de los resultados a.ns.líticos 

obtmidos. (11) 

El primer grupo lo forman los suelos la teríti.c oo, de color anari 11 o rojizo 

o pardo rojizo. Son suelos de un alto contenido de coloides, de textura 

arcillosa., de condiciones físicas ventajosas y de alto valor agrícola.. 

Pertenecen a este grupo las siguientes cuatro muestras: 

Muestra de Narai jo, perteneciente a la serie de Alajuela. 

Muestra de La Argentina, perteneciente a la serie de Grecia. 

Muestra de Navarrito, perteneciente a la serie de Purires. 

Muestra de Paraíso, perteneciente a. la serie de Paraíso. 

Corno se puede observar, dos de las muestras son de la. parte oriental y dos de 

la parte occidental de la Meseta Central. 

El segumo grupo lo forman los suelos aluvionales y fluvio-lacustres. Estos 
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suelos se encuentran en los valles. Son frecuentanente de topografía plana 

y de características bastante variables, según el material que los formó. 

Se observa por ejemplo, muy bien esta variaci6n entre las muestras de la serie 

del Instituto y de la serie de Arenillas. La textura de este grupo de suelos 

es muy variable, como lo es tan1bi6n su valor agrícola. Pert<necen a este grupo 

las muestras siguientes: 

Muestra de La Limera, perteneciente a la serie de Escazú. 

Muestra de la Ganadería del Instituto de Turrialba, perteneciente Q.e a la serie 

Instituto • 

. Muestra de Guadalupe de Cartago, perteneciente a la serie de Armillas. 

De las muestras anteriores, u.~a pertenece a la Meseta Occidental, mientras que 

las otras dos son de la Meseta. Oriental. 

- El tercer grupo lo formaµ los suelos de C61.izas, arenas y lavas volc!nicas. 

Ellos se subdividen en un grupo negro, típico de la Meseta Oriental, y un grupo 

pardo-amarillento característico de la Meseta Occidental. Sus g ra.dos de desarro

llo son bastant. e diferentes debido a su edad variable. Perterecm a este grupo 

las siguientes muestras: 

Muestra de s. Isidro de Alajuela, pertenecimte a la serie de Aren6n Poasito. 

Muestra de Sto. Dol'l'il".€0 de Hered:ia, perteneciente a la serie de Heredia. 

Muestra de Rcncho Redondo, perteneciente a la serie de Coronado. 

Muestra de Birrisito, perteneciente a la serie de Birrisito. 

Las primeras tres muestras son de la Meseta Occidental, mientras que s6lo una 

pertenece a la Meseta Oriental. 

Para facilitar una interpretaci6n más amplia de los datos, se dará enseguida 

una. descripci6n de las muestras y se les llamará m. los cuadros con el nombre 

de la serie a la cual pertenecen. 

Muestras de suelos lateríticos. 

Muestra de Naranjo, serie Alajuela. Elevación: 1.070 m. Uso actual; cafetal. 

Horizontes: A 0-30 cm, color amarillo rojizo escuro, B 30-200 cm, color amarillo 

rojizo claro. Transición: difusa. 
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Muestra de La Argentina,. serie Grecia. JUevaci6n: 84.0 m. Uso actual,: potrero. 

Horizontes: A 0-52 cm, color i:ardo rojiz.o claro, B 52-200 cm, color ¡:ardo 

rojizo oscuro. Transici6n: difusa. 

Muestra de Navarrito, serie Purires. Elevaci6n: 1.475 m. Uso actual: potrero. 

Horizontes: A 0-30 cm, limoso, colcr pardo claro, B 30-200 cm, arcilloso, color 

pardo amarillento claro. Transici6n: brusca, irregular. 

Muestra de Paraíso, serie Paraíso. Elevaci6n: 1.350 m. Uso actual: ca.fetal.. 

H0rizontes: A 0-22 cm, arcilloso, color pardo negrusco claro, B 22-200 cm, 

Etrcilloso, color pardo rojizo claro. Tra:nsici6m definida. 

Muestras de s uelos al~viona.les y flwio lacustres, 

Muestra de La Lindora, serle Escaz{1. Elevaci6n: B90 m. Uso actm.l: potrero. 

Horizontes: A 0-143 cm, arcilla, color negro grisáceo oscuro, B 143-200 cm, 

a.reilla, color gris rojizo claro. Transici 6n: difusa. 

Muestra del Departan.ento de Ganaderia del Inst::ttuto de Turrialba, serie Im tituto. 

Elevación: 775 m. Uso actual: cafetal. Perfiles: A 0-10 cm, arcilloso, color 

pardo grisá.ceo claro, B 10-$0 cm,. arcilloso, color gris blancusco claro. 

Transición: difusa. 

Muestra de Guadalupe de Cartago, serie ArEn. illas. Elevaci. ón: 1.400 m. Uso 

actual: potrero. Horizontes: A 0-23 cm, armo- arcilloso, color gris negro 

claro, B 23-130 cm_, areno arcilloso, color cafl! amarillo claro. Transición: 

difusa. 

Muestras d~ suelos de cmizas 1 arenas y lavas y.QJ.,gánicas, 

Muestra de s. Isidro de Alaj uela, serie Aren6n Poasito. Elevación: 1,$00 m. 

Uso actual: potrero. Horizontes: A 0-30 cm, franco arenoso, color pardo claro, 

B 30-80 cm, franco arenoso, color pardo oscu- o. Trcnsición: da.ro. 

Muestra de Sto, Domingo de Heredia., serie Heredia,. Elevación: 1,220 m, Uso 

actual: potrero. Horizontes: A 0-40 cm, frmco arenoso, color pardo gris!ceo, 

B 40-70 cm, franco a renos o, pardo amarillento. Transi.ci6n: brusca. 

Muestra de Rancho Redondo, serie Coronado. Elevaci6n: 2, 0.30 m. Uso actual: 

potrero. Horizontes: A 0-30 cm, franco arenoso, color pardo oscuro, E 30-00 
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cm, armoso, color pardo anarillento. Tri:nsici6n: difusa. 

Muestra de Birrisi to, serie Birrisito. Elevaci6n: l . 560 m. Uso actual: potrero. 

ferfiles: A 0-100 cm, limo arenoso, color pardo gris~ceo claro, B 100-200 cm, 

arcilloso, color pardo amarillento claro. Transición: irregular, difusa. 

Serie: % de S total 

1 B 
Alajuela A 0.212 0.205 

B 0.272 0. 266 

Grecia A 0.297 0.291 

B 0.076 0.074 

Purires A 0.160 0.153 

B 0.261 0 . 259 

Paraíso A 0. 216 0.214 

B 0.086 O 085 

Promedi: 0.198 0.193 

Cuadro_Nº l. 

ppn de S Total 

A B 
2120 2050 

2720 

2970 

760 

1600 

2610 

2160 

860 

1975 

2660 

2910 

740 

1530 

2590 

2l40 

850 

1934 

% de S inorg. 
insol. __ 

A B 
0.207 0.200 

0.231 0.227 

0.242 0.237 

0.046 0.04$ 

0.148 0.141 

0.168 0.168 

0.185 0.185 

0Loz5 0.074 

0.163 0.160 

ppm de S inorg. 
in sol. 

A B 
2070 2000 

2310 

2420 

460 

l480 

1680 

1850 

750 

1627 

2270 

2370 

480 

1410 

1600 

1850 

7.40 

l.600 

El primer cuadro presenta los datos de azufre total y azufre inorgánicos insoluble 

en las suelos la teríticos estudiados. Se observa de este cua,dro que un promedio 

de 83% del azufre total está presente en los suelos de este grupo, en la forma 

de azufre inorg&iico insoltble, qmdando a la disposici6n de las plantas, apenas 

un 17% bajo las fornas de azuf're extraíble y azufre org&iico. 

El cuadro Nº 2 presentará los datos corresp orrli entes par a los suelos aluviales 

y fluvio-lacustres . 

Cuadro Nº 21 

Serie: % de S total ppm de S total % de S inorg. ppm de S inorg. 
insol insol 

A B A B A B A B 
Escaz-d A 0.063 0.063 630 6'30 0 . 051 0.052 510 520 

B 0.006 · 0. 006 60 60 0. 004 0.004 40 40 

Instituto A C.173 0.169 1730 1690 0.143 O.l40 1430 1400 

B 0. 045 0.045 450 450 0.042 0.042 420 420 

Arenillas A 0.357 0.339 3570 3390 0.290 0.275 2900 2í50 
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Arenil1as B ¿?,362 0¿62 _2,620 3620 0.256 0,2 56 2i60 

Promedio: 0.177 0.17.3 1766 1730 0,137 0.134 1370 1340 

Se observará que en este grupo el azufre inorg!nico insoltble corresponde a 

un 77,5% del azufre total presente, un dato muy similar pero ligeramente in

feñor al del grupo anterior. La otra parte del azufre está presente sobre 

todo en la forma de azufre orgánico, mientras que la. cantidad de S soluble 

es baja En este grupo de muestras. 

En el cuadro M0 3 se presentará los resultadoo de azufre inorgánico insoluble 

y de azufre total obtenidos en los cuatro suelos analizados, pertenecientes 

al grupo de les suelos forma.dos a base de arenas, lavas y cenizas volcánicas. 

Se observará que en estos suelos el ;t, de azufre inorg~co insoluble es muy 

alto, representando el 93,3~ del S total. 

Serie: % de S total 

A B 
Arm6n 
Poasito A 0.291 0.287 

B o. 282 0,269 

Heredia A 0,200 0,196 

B 0,139 0.135 

Coronado A 0,287 0,285 

B 0,239 0,249 

Birrisito 
A 0,250 0.249 

B 0.126 Q,125 

Pr omedio: 0.22'7 0.223 

Cuadro Nº 3 .. 

ppm de S total 

A B 

2910 

2820 

2000 

1.390 

2$70 

2390 

2500 

2870 

2690 

1960 

1350 

2850 

2360 

2490 

1260 ~~ 1250 

2267 2227 

% de S inorg, ppm. de S inorg, 
insol..._ insol. 

-- A - B A B 

0.276 0.273 

0.277 o.2f.4 

0.128 0.129 

0.136 0.132 

o.2S4 o.2s2 

0.225 0.222 

0,242 0.241 

0.122 0.121 

o.2n o.2os 

2760 

27{0 

1280 

1360 

2840 

2250 

2420 

1220 

2ll2 

2730 

2640 

1290 

1320 

2820 

2220 

2410 

1210 

2080 

El promedio de tcrl.as las muestras in:iica un 85,25% cano val.crdel porcEntaje 

de azufre insoltble inorgánico tomando al azufre total e omo 100%. Se observa 

de esta manera que la cantidad principal de arufre está presente bajo la .forna 

de azufre inorgánico insoluble, contribuyen:io las otras categorías s6lo en un 

grado menor a la cantidad total de este elemento, 

Los cuadros siguientes ilustran la cantidad de azufre orgánico presente en el 
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suelo y su relación con el resto de la materia orgánica, expresando por medio 

de la. relaci6n carbón/azufre orgánico. Se presentarán los datos en el orde."l 

anterior de las muestras, para permitir una canparaci6n más fácil de estas 

cifras con los otros datos que se exponen. 

Se incluye El1 el cuadro, la vegetación actual de los suelos estu:liadoo tanbitm, 

por ser este de influencia considerable sobre la composición de la materia 

org!nica. 

El ctadro N° 4 presenta los datos de los suelos lateríticos estuiiados. 

Cuadro N° 

Serie: % Mat Qu;ánica '% 1e.. ~~ ~º~g. relación carbón o S or¡. Vegeta.ci6!!.__. 
A B A. B 

Alajuela. A 4.77 4.34 0.0046 0.0044 2.77 - 602 2.22-573 cafetal 
0. 0046 - 0.0044 

B 0.77 0.74 o.co44 0.0042 ~. - 102 O- - 102 cafetal 
0.0041 .. - 0.0042 

Gi'eci~t A 6.46 6.32 o.coso 0.0080 lLllt - 469 ,l,.6'.Z-- 459 potrero 
o.oos - 0. 0080 

B 0.34 0.31 0.0040 o.co40 2&12. - 475 0.18 - 450 potrero 
0.004 0.0040 

Purires A 22.20 22.16 0.0120 0.0115 12.87 :: 1072 i2.e5 -1117 potrero 
0.0120 0.0115 

B 1.84 1.82 0.0020 0.0020 1,07 : 535 1. 06 - 503 potrero 
0.0020 0.002 

Paraíso A 4.61 4.58 0.030$ 0.0288 2.6:z = g7 2162 - 92 cafetal 
0.0308 0.0288 

B 0.26 0.22 c.002s o.002s 0.1~ - 54 0.13 - 46 cafetal 
0.0028 - o. 002s 

Promedio: 5.15 5.06 o.co86 o.oos2 ~ - 352 ~ - 357 
o.oc - o.oos2-

El cuadro Nº 5 presenta los datos obtE11idos en el estudio del S orgmuco de las 

muestras de origen aluvial y fluviolacustre. 

Serie: % Mat • . Orgánica 
A. B 

Escazú A 3.29 3.23 

B 0.11 o.os 

Cuadro Nº 5. 

% de S org, 
A B 

0.0120 o.ono 

relaci6n carb6n/ S or..s, Vegeta.ci6n 
A B 

490 - 158 ..1.87 - 161 potrero 
0.0120 o.on6 

0.0015 0.0015 0.065 - 42 
0.0015 -

O, 0!.6 _ - 31 potrero 
0.0015 



Instituto A 5.44 5. 41 

B o,3s o.Je 

Arenillas A 5.$3 5.80 

B 0,64 0.61 

Promedio: 2.61 

º· 0300 o. 0288 .3 .• 12 - 105 
0,0300 

0, 0028 0, 002S 0,22 - 79 

0. 0665 

0.0060 

0. 0190 

0.0028 

0, 0640 ~ - 51 
0, 0665 

0.0190 1. 51 - 76 
0.0198 
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3.ll - 108 cafetal 
0.0200 

0,22 - 79 cafetal 
0, 0028 

~ - 52 potrero 
ó, 0640 

~ - 60 potrero 
0. 0028 

biQ._ - 79 
0. 0190 

Este grupo de muestras posee un carácter mucho más uniforme que el grupo anterior 

en rela.ci6n a los contenidos ilustrados , Este es el grupo donde la materia orgá-

nic a es más rica en s, como se ve de los valores pequefios de las relaciones 

carb6n/ S orgánico. Estos valores son ligeramente m:mores que los d atos encontra

dcs por Evans y Rost para los suelos chernozems (que eran el grupo donde estos 

investigador es reportaron val eres menores). Se observa de ambos cuadros que no 

hay una relaci6n entre la. vegetaci6n que cubre el suelo y la relación carbono/ 

S org&iico. Es probable q.ie las condiciones climatéricas, bastmte diferentes 

de estas regiones, tangan una influencia profwrla sobre loa microorganisnos 

e:xistal tes en estos suelos, resultan:io una fuerte varlaci6n de la poblaci6n 

microbiana, cuyo resultado será una descompoaici6n diferente de la materia 

orgmica que podrá causar la var.l.aci6n de estas proporciones. Una razón m4s 

para esta suposici6n, reside en la relaci6n similar de las dos primeras muestras 

fl'C11Enien tes de regiones cercanas y de clima similar, 

Cuadrp N_c 61 

Serie: % Mat. Orgánica ~ de S Org.1 Relaci6n CarbonL s ors ! Vegeta. ción 
A B A B A B 

Arm6n 
Poasito A 9. 08 9, 02 0. 0144 0. 0133 5. 27 - 366 5, 23 - 393 potrero 

0. 0144 - 0.0133 

B 18.24 18. 12 0.0041 0. 0040 10. 58 - 2580 101206 - 2625 potrero 
0. 0041 - 0. 0040 

Heredia A 17.60 17.40 0.0715 0,0665 10.21 = 143 10 02 - 152 potrero 
0. 0715 0.0~65 

B 3.56 3.56 0. 0033 0.0028 _b06 - 624 2106 - 735 potrero 
0,0033 - 0.0028 -
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Corona.do A 3.18 3.18 0.0028 0.0025 118l!: = 657 ~ - 736 potrero 
0.0028 0.0025 

B 6.18 6.18 0.0138 o.Ol38 ·~ - 259 3,51 - 259 potrero 
0.013 - 0.0138 

Birrisito A 14. 96 14.90 0.0075 0.0070 ~6e - 1157 8.64 - 1234 potrero 
0.0075 0.0013 

B 2. 48 2.45 0.0015 0. 0015 1.U+ - 960 ' l.~ - 1092 potrero 
0.0015 0.0013 

Pranedio: 9. 40 9.35 0. 0148 0.0139 5 .. 46 - 369 _2 ... 42_ - 390 
0. 0148 0.0139 

El cuadro Nº 6 in::iica los mismos dates que los cuadros Nos. 4 y 5, para el ca.s:> 

de las muestras de origen volcánico. 

Dabido a las grandes variedades climáticas, así como a la diferente formaci6n 

de estos suelos, en estas muestras la variaci6n en el contEr"J.ido de azufre orgáni

co y en el valor de la relación Carbono/ S orgánico, es muy granie. 

El cm.dro siguiente presentará las cmtida.des determinadas de S extre.íble. 

Como este dato es una característica bastante indeperrliente de cada suelo y 

su uti.lidad es trumi~n independiente de las otras características, parece 

comeniEr"J.te presentar estos datos en un cuadro aparte. El cuadro N° 7 es el que 

presenta el contenido de azufre extraíble m los suelos. 

Cuadro Nº ?. 

Serie nrnrr s. sol. Promeq'- Serie ti;?·Em!t s. sol 1 Prom.ed! 
A B 

Alajuela A 3 3 3 Arenén 
Poasito A 3 3 3 

B 366 350 358 B 6 5 5,5 

Grecia A 466 460 463 Heredia A tr tr tr 

B 263 220 22S B tr tr tr 

Purires A 3 3 .3 Coronado A 3 3 3 

B 910 s~o 900 B 0.5 0.5 0.5 

Paraíso A 3 3 3 Birrisito A 7 7 7 

B 82 8J 86 B ~ ~· ~ 
Promedío Promedio 
suelos la teriticos 255 suelos volcánicos 5.4 
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Serie ppm & sol, Promedio Serie pp!!!. ~-~g_l. Proiradio 

Escazú A l 1 l Arenillas A 1 l l 

B 2 2 2 B 2 2 2 

Instituto A 3 3 3 Promedio 
muestras aluviales 2 

D 2 2 2 

Co.-no se puede observar, los da.tos más altos corresponden a los horizontes, de 

los su el os la teríticos y los más bajos a los suelos aluvi onales y fluvi. o-

lacustres. 

Por medio de los siete cuadros de este capítulo, se presmtaron les datos 

anal:!ticos obtmidos. 

Los procedimimtos analíticos con los cuales se obtuvieron estos resultados, 

fueron tratados en el tercer capítulo y la interpretación de los datos, forma 

la segurrla pirte del \Ütimo capitule. 



VI 1 CAPITULO. 

Conclusiones. 

- 48 -

Las conclusiones que se obtuvieron en este trabajo, son de c!os categorías. 

Unas, referentes a los m~tcrlos anal:!ticos enpleados y otras, relacionadas 

con las cantidades de S }'.I'esentes en l&s muestras analizadas, incluylndose 

en estas las correspondientes a la relaci6n entre las distintas categorías 

de S m los diferentes suelos. 

Como se expuso en el tercer capítulo, es p~ible determinar el S total En los 

suelos por turbidimetría, empleando el método descrito . Esta determinación 

no se había empleado hasta ahora, a juzgar por la literatura consultada. Todos 

los datos de S total encontrados en la literatura, fueron dJtmidos por el 

procedimiento gravim~trico. Se evidenció por los resultados de las veintidos 

determinaciones real.izadas por duplicado, que es posible seguir este ca.'!lino 

y obtener datos que coinciden dentro de un cinco por ciento relativo a las 

ca"lt:id ades presentes. El e:tTor promedio de est.as detenninaciones fué de 1,88% 

y con 109 patrones internos se pudo recuperar 104% del Sulfato añadido, reali

zándose esta última detenninación también par duplica.do. 

La idea de escoger el procedimiento turbidimétric o provino de un estudio de la 

litera.tura de las determinaciones gravi.m~tricas y turbidimétricas de S publicadas 

en el !tltimo tiempo, ha.ci ~ndose un ~nfasis especial en la detenninaci6n de 

pequeñas cantidades de este elemento. (5, 12, 18, 20, 26, 30, 31, 36, 40). 

Como conclusi6n final referente a esta parte del trabajo, se puede recomendar 

la técnica turbidimétric a corno la más adecuada para las det ermina.ciones de 

azufre total en suelos, porque la totalidad del S contsiido es recuperado; es 

poco influenciado el método por las impurezas presentes; aianás es de rápida 

ejecución y no requiere muchos gastos de reactivos• 

La dete:rminación turbidim~t:rica del azufre, extraíble no requería ningún canbio 

importante en los procedimientos adoptados. El método de Ensming er pudo ser 

utilizado con humos resultadas para el análisis de las muestras estudiadas. 

Por las razones e:xpue stas Er1 el capítulo tercero, se t:ra. bajó con la mitad de 
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las ct..ntida.des de reactivos recomendados, pero como se Ir.a.."'ltuvo la relaci 6n 

original entre ellos, no hubo ca.."'!lbio de import::ncia. Los datos obtenidos 

tmían una apreciable similitud con los de la literatura conocida a excepci6n 

de una conclusi6n referente a los suelos lateríticos que se explicará más 

adelante. Los duplicados de estas detenninaciones coinciden dmtro del 1,14% 

referente a la ca:itidad de S extraíble presmt e. 

Así, se puede recomendar este procedimiento para investigaciones y trabajos 

rutinarios que se realizaren en con:lici ones sbiilares a las que caracteri. za.ron 

a las muestras investigadas,. 

Referente a la detenninación del azufre orgánico, probablemmte realizada la 

pri:irera vez En condiciones tropicales, se llegó a la conclusión de cµe el 

trocedimiento utilizado ei los trabajos de E-.rans y Rost, y de Vinocurov, es 

aplics.ble a las condiciones locales (13, 37). A pesar de que el pr ce edirniento 

es muy lento y L:"l.oorioso two que ser utilizado por representar el único medo 

de oxidar la JTBteria orgánica, sin residuos molestos. Debido al número con

siderable de los pasos requeridos en la determinación, el error promedio de 

la.s determinaciones realizadas fué de 3,S% relativo a las cm tidades presentes. 

Las ccncantraciones más altas obtenidas son superiores a la.s más altas de Evans 

y Rost, mientras que las rn~s bajas son similares a los vaJ.ores inferiores obtEni

dos por ellos, observándose en general una variaci6n mucho mayor en los suelos 

investigados, que la que reportaron los autores citados. 

La determinación de la ma. teria crgánica, no representó ninguna dificultad por 

ser ésta realizada con un m~todo muy bien estudiado y frecuentemente practicado 

en el Laboratorio donde se realiz6 la tesis. 

En lo siguiente se expondr&l las conclusiones, incluyen:io unas que nos e esperaban 

al comenzar el trabajo. Se refieren a las cantidades de las distintas categorias 

de azufre presentes en los diferentes tipos de suelo, la relación entre ellas y 

la explicaci6n, hasta don::le es posible, de estos fm6mmos. 

La observación ma'los esperada fu~ que los horizontes B de los sualos lateríticos 

examinados, contenían una cantidad muy alta de azufre extraible. La naturaleza 
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laterítica de estos suelos fu~ establecida por trabajos anteriores no publica

dos, del Laboratorio Químico del VJ.nisterio de Agricultura e Industrias. En 

estos trabajos, se demostr6 que existe una acu.inulación notable de 6xi.dos de 

hierro y de aluminio en varios suelos designa.dos como laterític os. Esta 

acumulación es especialmente marcada en los hodzontes B alcanzamo valores 

de 30 a 50% por peso sumando los valores correspondientes a los dos 6xidos. 

Lateritas verdaderas no se han encontrado todavía en el país, y es muy 

probable que no exist an aquí, debido a la relativamente poca edad de los suelos. 

La cantidad de S extraíble en los horizontes B de estas muestras, alcanzó un 

valor promedio de 393 ppm, nivel muy alto en comparación con el promedio de 

todas las otras muestras, cuyo valor fué de 3,6 ppm, no tomando en cuenta una 

muestra cuya composición era alterada por cenizas volcánicas recientes, que 

tenía una conc. de 476 ppm de s. 
En ba.se de lo expuesto en los capítulos II y IV, la explicaci6n de esta absorb

c_i6n, reside en la capacidad de los hidrÓY.idos de hierro y más marcadamente 

todavía del aluminio, de absorber los sulfatos con sus grupos. hidr6.xilo, mAs 

o menos activados por la acidez del medio. Tedas las muestras estudiadas eran 

ácidas, pero En diferente grado, variando el pH entre 6, 2 y 4,8, predominando 

las de pH cercano a 6. No se pu:lo observar ninguna relación entre el pH de 

las muestras y la cantidad de S absorbido, a pesar de que con base S1. lo 

expuesto en el cap. II., se hubiera pooido esperar que la absorbción sea propor

cional a la acidez de las muestras., Aparentan.ente algunos otros factores tienen 

una influencia superior a la. del pH sobre la absarbción de los sulfatos. Es 

rrobable que el factor que más interfiere aqu.{, es la composición química y 

mineralógica de los 6xidos presentes. Se expuso aites que la capacidad de 

abso:rbci6n de los 6xidos de hierro y de aluminio son diferentes y que existen 

diferencias entre las distintas fornas mineralógicas de estos 6xi.dos ta.rnbi~n. 

Estas dif e:rencias, como se ve en los datos indicados, son lo suficientemente 

grand es para poder explicar los distintos valores de absorbción. Desgraciada

mente, todavía no se han investigado las categorías de estos .minerales en los 
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suelos de la Meseta Central, siendo de esta manera imposible realizar una 

int erpretaci 6n exacta de 1 os datos obtenidos. 

Se observ6 tambi~n que los perfiles A de los suelos examinados, son en general 

pobres en S extraíble, exceptuando al caso donde cayeron recientemente cenizas 

volcánicas. El valor promedio de la concentraci6n de S extraíble en los hori

zontes A es de 2,5 partes por millón en comparaci6n con los horizontes B, que 

tienen una concentraci6n promedia de 5,16 partes por millón. En este dato, 

no se tomó en cuenta la concmtración de S extraible en los smlos lateríticos, 

por representar ellos un grupo especial ya discutido. 

La eJCplicaci6n de este hecho es relativamente sencilla,cual 8 s que el horizon

te A por su posici 6n es más lavado y por ser la mayoría de los sulfatos bien 

solubles. 

Otro factor que tambi6n hace disminuir la concentración de los sulfates en 

este horizonte, es la mayor absorbción de las plantas de este compuesto, en 

caso de ciertos tipos de vegetaci6n, por tener este horizonte la mayor parte 

de las raíces. 

Como observaci6n final, se puede anotar que las cantidades de S extra:!ble 

observados en los horizontes A, son bajos en comparación con otros datos y 

que para una producción intensa de una cosecha que necesita bastante S, el 

abonamiento con este elemento parece recomerrlable (32). 

El azufre total present f;, varias conclusiones interesantes. Los suelos forma.

des a partir de lavas, arenas y cenizas volcánicas, son caracterizados por una 

cantidad mayor de S total en su horizonte A que en su horizonte B, siendo los 

valores promedios de 2556 partes por mill6n de S para los horizontes A y de 

1930 ppm de S :¡:are los horizontes B. 

Esta observaci6n parece, a primera vista, estar poco de a.cuerdo con el hecho 

universalmente observs,do que el horizonte A es la zona de lavado m!:ximo, 

mientras que el horizonte B es dende se acumulan las s ust~ias. 

Se explica ~ste fenómeno, tana.ndo en cuenta la notable resistencia de los 

s-ulf'uros al lavado, que es 50 veces superior a la del alas arcillas. 
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Se asume, que la acumulación de los s ulfuros en el horizonte A no proviene 

de una acumulación directa, sino de un lavado más fuerte de los otros compo

nentes de este horizonte, los cuales crean indirectanen te de esta manera una 

arumulaci6n del s. 

El f en6ma:io opuesto OCUJ:'re en el horizonte B dorrle · se deposi. tan los nateriales 

prcnenientes .del horizonte A. Como estas sustancias son relativammte pobres 

en 3, disminuyen la concentración de este elemmt o en el hori.zonte B. La 

d..fermcia de unos 22% en la cantidad de S presente en estos des horizontes, 

no es derre.s:i&do grande para que no puooa ser explicado por el movimiento 

antes expuesto de l :os materiales. 

Estudia.rrlo la literatura., se observó que las cw.tidades de S tct.al determina

das son bastante altas, pero no sobrepasan ni se acercm a los límites máximos 

i..mic ados en la literatm·a. (4, 32). 

Una característica especial observada m las muestras estudiadas fué, que el 

porcentaje ccn el cue.l el azufre inorgánico insoluble contribuye a la cantidad 

tct al de este f"l.emento, es bastante mayor qü.e los valores obsErvados en otros 

trabajos. Se calculó que el azufre inorgánico insoluble contribuye un 85,25 

a.l azufre total cano promedio en las muestras estudia.das. En una investigaci6n 

estadounidense, se encontró que, la contribución del azufre inorgánico insoluble 

es bastante menor, excepto en los horizontes C de las muestras para los e uales 

el valor se acerca a los datos observados en est f.t tesis. Los valores alcanzados 

son: 23, 9;t para los suelos chernozem, 24,4% para los suelos negra; de pradera, 

y 41,6~~ para los suelos podsol del noroeste de :t-:ü.nnesota; siendo estos dates 

la mitad, ;,~espectivamente, del valor que caracteriza la Meseta CEntral. 

El porcentaje con el cual contribuye el azufre inorgánico insollble a.l S total 

tiene su explicación por la gran influencia de las materias volcánicas, ricas 

en esta forira del clemmto. 

Otras regiones del país, como el Litoral Atlántico, tienen probablemente menos 

S debido a la menor influencia que ejercm sobre aqµellos suelos, los volc&ie-es 

ubicados en el Centro de Costa Rica. Una prueba qµe afinr.a esta hipótesis, es 
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el hecho que los suelos aluvionales y fluvio-lacustres contienen apenas 0,1755{ 

de azufre total, mientras que los suelos desarrollados a base de cenizas, are

nas y lavas volc~nicas, tienen O, 225% de azufre total y los suelos la teríticos 

un valor intarmedia:do de 0,195% de azufre total. 

T.Cstas últime.s cifras no necesitan mucha explicac:i 6n. Es perfectamente 16gic o, 

q..1.e les suelos de orígen volcánico directo y reciente, tengm una alta. con

ca1traci6n de azufre, mientras que los suelos lateríticos fuertenente alterados 

por la meteorizaci.6n, cuenten con una cantidad mencr de este elemento. Es 

tambi ~n claro q.¡e los suelos formados de materiales aluvionale s y fluio-lacus

tres, cuenten con una cantidad pequeña de este elemento, parte por el lavado 

de sus materiales, parte por la intensa resistencia de los sulfuros al 

nnvimimto. 

Las últimas conclusiones sobre las categor1as de S, constituyen las eAperien

clas obtenidas al respecto del p:Lpel cualitativo y cumtita.tivo del S org&iico 

en las muestras estudfada.s . Se pudo llegar a la conclusi 6n en acuerdo con 

Evs.ns y Ftost y En oposición a Vinocurov, que el S orgánico es un constituyEnte 

importante del suelo, en el caoo de las muestras estudiadas. 

En general, se pudo observar que las cantidades determinadas de S orgánico 

son menares que los porcwtajes observados por Evans y H.ost en los suelos 

chernozem y en los suelos negrre de pradera de Hinnesota, pero que el promedio 

es superior a la cai.tidad que ellos encontraron en los suelos pedzol analizados. 

El promedio fu~ de 133 partes por millón <n las muestras estudiadas, una canti

dad que afirma ampliamente la importancia de esta categoría de s. 

Re.ferent e a las dif ermtes agrupaciones de suelos estudiados m rela.ci 6n con 

su cantidad de S orghlico presente, se evidenció que los sueloo más pobres en 

esta forma del elemento, son los suelos lateríticos, mientras que los má.s ricca 

son los suelos fluvio-la.custres. La posici ón de los suelos volcánicos es 

intermediaria y la cantidad de e.zuf're orgánico en ellos, es casi idéntico al 

vGlor promedio determina.do en estetrabá.jo. 

Las rela.ci ones carbono/ S orgánico fue ron muy vari ablE! s. Los valores extremos 
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de la relaci6n son consicl.erablerrvnte m~s altos y algo más bajos que los 

datos obsErvados por Evais y Rost, pe:n'O el promedio final y los promedios 

parciales, los cuales representaban los diferentes grupos de suelos, son 

bastante comparables con los resultados de estos autores. 

Um explicación probable de este fenómeno, es la dependencia del contenido 

de azufre en la materia orgánica de los factores climáticos, como fué 

expuesto por Vinocurov (37). Como las condiciones climáticas de la regi6n 

dende se recogieron las muestras son bastante varia bles, es probable que 

ellos sean los responsables de la gran variaci6n observada en estos valores. 

La acción del clima poorá actuar a través de su influmcia en los proceses 

químicos del suelo o por mec'do de la regulaci6n de la vida microbiana del 

mismo. Una confirmaci6n de esta hipótesis, representa el hecho observado 

que los valores carbono/ S orgánico de las muestras, similares en condiciones 

clim~ticas ps.recidas, son bastante comparables. 

Las conclusiones anteriores son los resultados de un trabajo, el cual muy 

leja; de ser algo definitivo, quiere ser el comienzo de una serie de investi

gaci enes similares. 

Sum..ari o. 

Se demostró que se puede determinar el S total, extra:í.ble y orgánico,, por medio 

de llll procedimim.to turbid:im~tr.i.co. 

Se est.udi 6 la cantidad de S total, orgánico y ex.traíble en los hcrizontes A y 

B de 11 muestras, las cuales representaban las principales series de suelos 

de Ja Meseta Central. 

Se deterrr.inó que la e antldad de S total que está presente, es alto y qre su 

constituyente principal eG el azufre inorgánico insoluble. 

Se observ6 que la. cantidad de S extraible es pequeña con la exce¡:ci6n de los 

horizontes B de los suelos lateríticos que contienen una cantidad aprecia.ble. 

Se observ6 que la cantidad de S orgmico presmte es considerable, aunque 

no muy grande. 
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