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              FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE PASTURAS EN LA REGIÓN ESTE

3.4. EFECTO DEL FÓSFORO Y AZUFRE EN
MEJORAMIENTOS DE TRÉBOL BLANCO

INTRODUCCIÓN

El azufre está presente en las plantas
principalmente bajo forma de proteínas. En
el suelo se encuentra mayoritariamente bajo
formas orgánicas, quedando disponible para
las plantas sólo luego del proceso de mine-
ralización realizado por los microorganis-
mos. Las gramíneas resultan muy competi-
tivas por este elemento llegando a utilizar
el 95% del azufre proveniente de la minera-
lización, por lo que las leguminosas depen-
den casi por completo de otras fuentes como
retornos atmosféricos y fert i l ización
(Langer, 1973).

En algunas condiciones de Uruguay se
han reportado deficiencias de azufre (Morón
y Baethgen, 1996 y Zamalvide, com pers,
citados por Carámbula, 2003), lo cual po-
dría estar limitando el crecimiento de las
pasturas en casos de fertilizaciones por lar-
go plazo con fosforita. Dado que el azufre
elemental debe ser oxidado a sulfatos an-
tes de que quede disponible para las plan-
tas, se considera que el azufre elemental
tendría una menor acción en lo inmediato,
pero un efecto residual mayor que las fuen-
tes de azufre en base a yeso (Ludecke,
1965). El objetivo de este trabajo consistió en
evaluar la respuesta de trébol blanco frente a
diferentes dosis y fuentes de azufre.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo resume información
recabada en la Unidad Experimental Palo a

Pique sobre suelos de la Unidad Alférez, en
el período 2000-2002, sobre un mejoramien-
to de campo de trébol blanco cv. Zapicán.
Los tratamientos aplicados en dos años con-
secutivos consistieron en cuatro niveles de
fósforo como Superfosfato triple (0, 40, 80
y 160 kg/ha P

2
O

5 
aplicado) más cuatro tra-

tamientos en el nivel de 80 kg/ha de P
2
O

5

que resultan de la combinación de dos do-
sis (25 y 50 kg/ha de S) y dos fuentes del
mismo (yeso, SO

4
Ca y azufre elemental, S).

Las determinaciones consistieron en pro-
ducción de materia seca total y del trébol
blanco. Se realizaron muestreos del forraje
de trébol blanco en la primavera del segun-
do año a los efectos de determinar el conteni-
do de fósforo, nitrógeno y azufre en la planta.

RESULTADOS

Respuesta a la fertilización
fosfatada en el primer y segundo
año

En primer término se encontró una res-
puesta significativa de tipo cuadrático a las
dosis iniciales de fósforo en producción de
materia seca total del primer año (Figura 1a),
con máximos de producción en los
150 kg/ha de P

2
O

5
. La respuesta entre 0 y

80 kg/ha de P
2
O

5 
fue de 28.5 kg de MS por

kg de P
2
O

5
 aplicado. El trébol blanco res-

pondió en forma lineal dentro del rango eva-
luado (0-160 kg/ha de P

2
O

5
) con una res-

puesta de 13.2 kg de MS por kg de P
2
O

5
.
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En el segundo año, luego de repetir las
fertilizaciones del primer año se obtuvo res-
puestas lineales tanto en materia seca total
como del trébol blanco, con valores de 35.4
y 20.7 kg de MS por kg de P

2
O

5  
aplicado.

Respuesta al azufre en la
producción del primer y segundo
año

Tanto en la producción de materia seca
total como de trébol blanco en los dos años
evaluados, no se encontró diferencias sig-
nificativas para ninguna de las fuentes ni
para los niveles estudiados (Cuadro 1).

Contenido de fósforo, nitrógeno
y azufre en forraje

El contenido de fósforo en el forraje fue
incrementado significativamente por el au-
mento de la fertilización fosfatada, no en-
contrándose diferencias para el contenido
de nitrógeno y azufre (Cuadro 2).

La aplicación de azufre no modificó los
contenidos de fósforo ni de nitrógeno en el
forraje (Cuadro 3). Únicamente el agregado
de azufre en forma elemental, a una dosis de
50 kg/ha/año, incrementó el contenido de este
elemento en el forraje en un 15% respecto al
promedio de los demás tratamientos.

Figura 1.  Respuesta a la fertilización fosfatada inicial (a) y a la refertilización al primer y segundo
año en la producción de materia seca total (       ) y trébol blanco (       ) de un mejoramien-
to de campo.

 Año 1 Año 2 
 Materia seca 

total 
Trébol blanco Materia seca 

total 
Trébol blanco 

Testigo (P80) 
P80 – S25 
P80 – S 50 
P80 – Yeso 25 
P80 – Yeso 50 

7418 
6952 
7265 
7401 
7053 

1417 
1151 
1167 
1462 
1541 

8629 
8392 
8371 
8375 
7937 

1910 
1768 
1760 
1768 
1806 

Significancia ns ns ns ns 
 

Cuadro 1. Efecto de las dosis y fuentes de azufre en la producción (MS kg/ha) de materia seca
total y trébol blanco en lo dos primeros años de un mejoramiento de campo.

ns, no significativo.

---
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 P (mg/g) N(%) S (mg/g) 

P0 

P40 

P80 

P160 

1.36 c 

1.50 c 

1.81 b 

2.28 a 

3.36 

3.33 

3.52 

3.71 

1.88 

1.80 

1.92 

1.84 

Significancia ** ns ns 

 

Los resultados muestran que el trata-
miento con azufre elemental (S50) con ma-
yor contenido de azufre en el forraje tendió
a mostrar un mayor contenido de fósforo,
coincidiendo con los resultados obtenidos
por Sinclair et al. (1997) y disminuyó a su
vez la relación N/P. Por otra parte las defi-
ciencias de azufre redujeron el contenido de
nitrógeno.

CONSIDERACIONES FINALES

• Se encontraron respuestas a las dosis
de fósforo aplicadas en los dos años de
evaluación tanto en la producción de
materia seca total como de trébol blan-
co.

Cuadro 2. Contenido de fósforo (P), nitrógeno (N) y azufre (S) en el forraje de trébol
blanco bajo diferentes niveles de fósforo (0-160 kg/ha de de P2O5) en pro-
medio de dos cortes de primavera.

a, b, c: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente
diferenes entre si (LSD 0,05); **: p< 0.01; ns: no significativo.

Cuadro 3. Contenido de fósforo (P), nitrógeno (N) y azufre (S) en el forraje de trébol
blanco bajo diferentes niveles  (25 y 50 kg/ha de S) y fuentes de azufre (S
elemental y Yeso)  todos bajo un nivel de fósforo (P80=80 kg/ha de de
P2O5)  en promedio de dos cortes de primavera.

a, b.: medias con letras distintas dentro de una misma columna son significativamente
diferentes entre si (LSD 0.05); *: p< 0.05;  ns: no significativo.

 P (mg/g) N(%) S (mg/g) 

Testigo (P80) 

P80 – S25 

P80 – S 50 

P80 – Yeso 25 

P80 – Yeso 50 

1.81 

1.72 

1.83 

1.77 

1.79 

3.52 

3.60 

3.75 

3.52 

3.62 

1.92 b 

1.93 b 

2.18 a 

1.93 b 

1.82 b 

Significancia ns ns * 

 

• No se encontró un efecto positivo dado
por la fuente ni por la dosis de azufre
en producción de materia seca total, ni
del trébol blanco.

• La aplicación de 50 kg/ha/año de azu-
fre elemental aumentó el contenido azu-
fre en el forraje de trébol blanco produ-
cido en la primavera del segundo año.

• Si bien no se encontraron resultados que
induzcan a pensar en una necesidad de
incorporar azufre en los esquemas de
fertilización, cabe hacer la salvedad que
esta evaluación se realizó bajo corte sin
el efecto animal lo cual pudo acelerar
las tasas de oxidación del azufre ele-
mental al modificar su dinámica en el
suelo (Gohl y Nguyen, 1990).
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