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1. Generalidades
El yeso (sulfato de calcio) es la enmienda más comúnmente utilizada para rehabilitar
suelos que tienen un alto contenido de sodio. (Suelos sódicos). Los altos contenidos de
sodio en el suelo, provocan una rápida disminución en la productividad de los cultivos.
Cuando el nivel de sodio alcanza un nivel muy alto, se afecta negativamente la estructura
del suelo: se limita mucho la percolación y la infiltración de agua; la formación de costras
(encostramiento) se agudiza y el suelo se vuelve de color más oscuro y muy apelmazado,
muy duro, cuando está seco.
Cuando se aplica yeso a un suelo sódico, el calcio del yeso remplaza al sodio, el cual es
retenido en las partículas del suelo. Estos residuos de sodio deben luego eliminarse con
lavado del suelo para lograr que se mejoren las propiedades físicas del suelo. El calcio
aportado por el yeso va mejorando, con el tiempo, la estructura del suelo e incrementa
significativamente la capacidad de infiltración del agua en los terrenos de cultivo. La
aplicación e incorporación del yeso no solo sirve para aportar los macronutrientes calcio
y azufre al suelo, esenciales en el desarrollo de los cultivos, sino que también es pues un
producto eficaz para aflojar terrenos que están muy compactados o con
apelmazamientos de tierra que dificultan la penetración de las raíces. Un agua de riego
de pobre calidad, aumenta la necesidad de aplicaciones de yeso. El desarrollo del uso
agrícola del yeso en México, depende no solo de su aplicación en terrenos sódicos con
sistemas de riego, sino también en los cultivos de temporal donde los suelos muestren
elevados índices de sodio y que, por lo tanto, requieren mejorar la infiltración del agua
de lluvia.
Al elemento azufre (S), presente en el sulfato de calcio, se le considera como el cuarto
nutriente más importante para la plantas, después del nitrógeno, de fósforo y del potasio.
El azufre del suelo debe estar en forma de iones sulfato para que pueda ser absorbido por
las plantas. Las aplicaciones de yeso agrícola han demostrado sus efectos benéficos en un
amplio rango de cultivos, desde el maíz, la caña de azúcar, el frijol, el aguacate, la
viticultura, la horticultura, el algodón y la floristería, entre otras.

2. Los Suelos Sódicos
El yeso es pues la enmienda más utilizada en todo el mundo para mejorar los suelos
sódicos. Normalmente la cantidad de yeso que se necesita aplicar es del es del orden de
las toneladas por hectárea. El yeso no reduce el pH del suelo; tan solo sirve para
intercambiar el sodio por el calcio del sulfato. El azufre elemental (S) si sirve para reducir
el pH de los suelos alcalinos, no así los sulfatos de calcio.
Un suelo se considera sódico cuando los niveles de sodio empiezan a afectar su estructura.
Los síntomas de una inadecuada estructura del suelo, pueden incluir, entre otros los
siguientes, aunque dichos síntomas no se limitan tan solo a los aquí señalados.
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Problemas de anegamiento
Suelos apelmazados
Suelos y subsuelos muy compactados
Suelos resbaladizos o pegajosos estando húmedos.

3. El Mineral de Yeso
El yeso es un mineral que se encuentra en muchos ambientes geológicos, por ejemplo en
dunas o en camas lacustres. Algunas veces se encuentra también como roca sólida. Por
consiguiente, puede tener muy diversas cantidades de diferentes impurezas. Por ejemplo,
cal, arcilla, arena y sales. Es necesario analizar el mineral para determinar, cualitativa y
cuantitativamente, el contenido de impurezas.
Químicamente el yeso es un sulfato de calcio di-hidratado, es decir que cada molécula de
sulfato de calcio tiene dos moléculas de agua asociadas a él. Su fórmula se expresa como
CaSO4. 2H2O.
El Número CAS del Sulfato de Calcio di-hidratado es el 10101-41-4. El mineral
normalmente trae impurezas de carbonato de calcio [CaCO3] que, en un buen producto
comercial, no deben superar el 5%. El Número CAS del Carbonato de Calcio [“Cal”] es el
1317-65-3.
El “Número CAS”, que hace referencia al registro internacional de la institución
“Chemical Abstracts Service” ; es un índice que identifica numéricamente a todos los
compuestos químicos. El CAS es un servicio de la “American Chemical Society”.
Sus recomendaciones son aceptadas en la gran mayoría de los países.
Impurezas del mineral
Un análisis completo de un mineral de yeso que se quiera evaluar para su potencial
explotación y comercialización, debe incluir los porcentajes que contiene de los
siguientes compuestos:
MINERAL DE YESO

CaSO4.2H2O

% Carbonato de calcio

CaCO3

% Carbonato de magnesio

MgCO3

% Óxido de hierro

Fe2O3

% Óxido de aluminio

Al2O3

% Cloruro de sodio

NaCl

% Humedad

H2O
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Usualmente no se analiza el silicio, como SiO2, en las muestras de mineral, pero cualquier
mineral con un alto contenido de SiO2 indica que contiene arena. En el yeso para uso
agrícola, el contenido de arena debe ser mínimo o totalmente nulo.

4. Yeso Comercial para Uso Agrícola
El yeso puro, sulfato hidratado de calcio, CaSO4.2H20, contiene los siguientes
porcentajes de elementos.
% de Calcio en yeso puro:

23.3%

% de Azufre en yeso puro:

18.6%

% de of Oxígeno en yeso puro:

37.2%

% de Agua fijada en yeso puro:

20.9%

La relación de Azufre a la Pureza del yeso es de 5.38:
Así, el porcentaje de S x 5.38 = Porcentaje de yeso. (Pureza).
El porcentaje de Pureza del Yeso x 0.186 = Porcentaje de Azufre.
No es posible estimar la “Pureza” del yeso a partir del contenido de calcio, ya que el calcio
está también presente en las impurezas de carbonatos. Principalmente en forma de
CaCO3.
El agua fijada (agua de cristalización, las 2H2O en la molécula de yeso) no debe
confundirse con el contenido de humedad del yeso. El agua fijada puede eliminarse a
temperaturas entre 45ºC y 128ºC. Cuando esto se lleva a cabo, se obtiene el Plaster de
Paris, CaSO4.0.5H2O. Por otra parte, toda la humedad del yeso puede removerse
calentándolo hasta 40ºC. Las cifras del cuadro anterior están referidas a yeso seco.
Los análisis de rutina que tiene establecidos nuestro laboratorio para el control de las
características químicas de un yeso comercial para uso agrícola,
se basan en tres
parámetros:
% de Pureza / (% de S total)
% de Calcio total (% Ca);
% de Azufre total medido como sulfato (S-SO4). Que es la forma asimilable por la
planta.
Para el caso de yeso para uso agrícola el CAS establece que un análisis típico debe de dar
más de un 95 % de pureza, con un contenido de calcio del 21 al 23 % y un porcentaje de
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Azufre del 17 al 18 %. Internacionalmente se han aceptado los siguientes grados de
calidad de Yeso para uso agrícola. Estos grados de calidad fueron originalmente
propuestos en Australia.

5. Calidad del Yeso Comercial
Se clasifica de acuerdo a los siguientes grados:
Premium

Mínimo: 90% yeso o 16.7% de
azufre –S.

Grado 1

Mínimo: 81% yeso o 15.0% de
azufre-S.

Grado 2

Mínimo: 67% yeso o 12.5% de
azufre-S.

Grado 3

Mínimo 54% yeso o 10.0% de
azufre-S.

Contenido de sal

NaCl menor a 2%, (Na <
0.8%)

Humedad

Contenido de humedad
menor a <15%
Mínimo 50% del producto
debe pasar malla de 2mm

Granulometría
Mínimo 80% del producto
debe pasar malla de 5.6mm

Metales pesados

Menor a 0.001% para el
cadmio
Menor a 0.01% para el
Plomo.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con
criterios éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y
sostenible. Coincidimos con la declaración de principios de las "Empresas de Economía
Solidaria", en cuanto que consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial
debe ser colaborar al bienestar de las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe
encauzarse por el camino de la solidaridad, principalmente con nuestros propios
conciudadanos más desprotegidos. Para ello, participamos en diversas asociaciones
ambientales, nacionales e internacionales, como Campo Limpio; Soil Capital (Bélgica); Terre &
Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa
ética y política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de
técnicas relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa
a los cultivos más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de
temas agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de
alimentos y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y
cuerpos acuíferos son indispensables en todos los programas de restauración ambiental.
Contamos con una red internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita
la continua actualización de conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de
México, comparten el mismo domicilio en la ciudad de Guadalajara.
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CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la
difusión del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario,
se podrá copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales,
investigación y/o docencia, o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se
reconozca de forma explícita a nuestras dos empresas como la fuente original del contenido
informativo y titulares de los derechos de autor.

Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com,
especificando nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le
agradecemos su interés en nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/
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