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El azufre en el suelo y en suelo-planta

• Macronutriente

• En el suelo se encuentra principalmente en fracción orgánica

• La principal forma inorgánica es sulfato (SO4
=) y sulfato de calcio (Ca 

SO4)

• Relativamente móvil en el suelo

• Análisis de sulfatos en suelo: bajo poder de predicción de respuesta. 
Nivel crítico = 5,4 mg/g 

• Análisis de S en planta para trébol blanco (hoja + pecíolo, en 
prefloración): Nivel crítico = 2,5 – 2,8 mg/g



Fuente: Morón.

El Cultivo de Maíz 
en la Cuenca Lechera



Información generada en 
una red de ensayos
(2008-2012).

Azufre: Se estudiaron  13  
sitios.



Objetivo y metodología general

• Objetivo: evaluar el rendimiento anual de forraje de trébol blanco en 
respuesta a la aplicación de azufre.

• 14 sitios (mismos que red P)

• Suelos de campo natural, sin historia de fertilización

• Fuente y dosis de S:  yeso  (CaSO4) a 0, 10, 25 kg S /ha/año

• Fertilización con P: 120 kg P2O5 (año 1) + refert. con 30 kg P2O5



Sulfatos en suelo para los experimentos:

• Muestreo anual, a 0-7,5cm

• Resultados: entre 5 ppm y 12 ppm de S-SO4
-2





Producción promedio anual de trébol blanco (kg 
MS/ha) según dosis de S aplicada (kg S / ha)



Producción promedio anual de trébol blanco (kg 
MS/ha) según dosis de S aplicada (kg S / ha)



Escasos sitio-año con respuesta a S:



En resumen:

• Alta extracción de nutrientes y pérdida de materia orgánica pueden 
ser conducentes a mayor deficiencia de S.

• En el estudio analizado (trébol blanco):
• Los valores de sulfatos en suelo estuvieron mayormente por encima del 

umbral de 5 ppm. → aporte suficiente por parte del suelo

• Suelos de campo natural implica alta materia orgánica 

• Historia de baja extracción de S

• Fertilización de P insuficiente para alto rendimiento
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