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EL AZUFRE EN SUELOS DE LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA* 

TrabalO nresentaoo en el f'nmcr Congreso ur la CienCia úe l 

Suelo V,lIavlcenc!o Colombl3 Octurne 4 10 19B1 

Ing Agronomo Programa de PilstO$ Tropicales Suelos Nuín 
clon rl~ PIRntas CIA T 

Ph D Edafologo Programa dL PaSlm TioPlcalt>; Suplos Nu 
lflClon Plantas CIA T 

INTRODUCCION 

El reQuemrllcnto de ~uevas tierras pa! a la ploducclún de 
alimentos V los riesgos que este proceso Implica ha ¡nducJ 
Jo la necesidad dt> maXlmlzar la ef!('ltnClil de cada uno de 

los lecursos UtlllZados espec1a!mtnte en aquellos cOI"l'ilde 
rados como escasos 

El alufre al Igual que otros nutrimentos es un lccurso Lsca 
SO y lo puede ser aun mas de acuerdo 11 paramctlo que se 

utlhrc para medirlo Es requerido en cdntlddd~s <;:mll"1IC'<; a 

las del fosforo para la nutrrclon de las plantas yen muchos 

casos es sufICIente en sistemas naturales de bO-liques y slba 
nas V aun en Sistemas modificados de baja extlaCClon (> In 

mO\lIl1zaclon de nut~lmentos Sm t:mbargo puede ser InstJ 

belcnte o llegar a serlo en sistemas de producclon tntensl 

vos especmlmente cuando se C\IHlvan ('species con 11tos 
nJQuerrmlentos nutnC¡ünalcs lo cual se reflela en cantlda 

des elevadas de fel tdlZ1ntes 

CARACTERISTlCAS DE lOS SUELOS DEL AREA 

El Cuadro 1 muestra la extenslon V el Istllbuclon porcentual 
del area de los llanos Orientales ocupada por cada un1 de 
las unIdades hSlOgraflcas qUL la componen En ºene¡;~1 los 
factores cl!matlcos y edaflcos han generildo cond.cloJ1cs 
que favorecen el lavado de 10$ suelos pobreza de mIne! ales 
meteorllables y predommlo de mmerales de bala aCllv¡dad 
en la fr.acclon arcilla 

la alta acidez y baja disponibilIdad df nutllm ... ntos de (><;10$0 

suelos en una forma muy ge~'\CI ahzada han s,do \:ons\dcra 
das comú los factoH_5 mas Itmttantes pJ! a su u ttllzaclon Sin 
embargo ajeas en donde las condIcIones cll topoglaf¡(I y 

dH.-nalc lo han perm itldo la SCIl.CC10n de espec!Cs 1d-l¡1tllJles 
a! medio hl logrado plOduCl1 un cllml!lo en el concepto que 
~c tenia sobre la DobleZ"l dt esto,> <;ur!os {SPi:1!fl 1977) 

Alqunas caractensttC3S tÍ" hOl ¡lontlS ~Upt I f¡c¡alcs en sudos 

considerados como rep¡esc:nla{lvos df'1 alLa se plí...scnldn f'11 
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el Cuadro 2 Con excepclon de la unIdad de alUViones {¡nun 
dables) los suelos presentan condICIones aparentemente SI 

mllares de !Jala fertilidad Palametros como pOlcentaje de 

materta org30lca y textura presentan diferenCIas que pue 
den ser muy Importantes especIalmente en el s,umJnlstro de 
elemenlos desmovIlizados medJünte el proceso de mineral¡ 
laCtO n de Id materia orgaOlCo y el acceso de las ralces en 
ausencia de Impedimentos f¡sICOS o tÓXICOS- a nutnmenlos. 
acumulados en el subsuelo 

ESTADO Y FORMAS DEL AZUFRE 

El S probablemente es el cuarto elemento m1S limltante 
en suelos altamente meleoflzados y SI se consIderan sola 
mente los tfOplCOS poslb!emen1e sea el tercero o segondo 
deppndlcndo de la presencia y efectividad de las Ipguml 

nO".dS en fl¡al nltlogeno {Fax 1980} El S no ha H.'Clbldo 

atentlOn como d Il!t!ogeno fosforo V potar;lo dehldo a que 
en muchos casos e! uso de tert!lIzantes prOtadofes de estos 

elementos tamblPn contIenen S (Blatr 1979) 

En forma general se ha consIderado ComO balO el conten¡ 

do de S en suelos tropicales debido a la baja matcI13 orga 
filea presente al bolO contenido de S en el maten;)1 parf>n 
tal a la ext! cmada meteollZ8Clon V ¡:¡ las perdida, prodUCl 

das por lavado {BI¿¡lr 1979} Segun Olson y Engelstad 

(1972r el S total en ¡os trOPICO~ puede sN menor o Igual a 
100 ppm 

DcflclénClas de S se m¡:¡ndlestan en suelos con altos conte 

nidos de oXldos baja mate! la organlca y texturas arenosas 
(Sanchez 1976) Los suelos de los Llanos Onentílcs presen 

tan lJanaClOnes tanto en contenIdo de matcna organ1ca 
como en textura en las unidades hSlogra: leas que los contle 
nen (Cuadro 2l 

De acuerdo a lo antenOI y dependiendo de la preslon por 
mayo! es md!cts de produc:t!\/lcad es de espenr Que las de 
flc.e-nctas de S sean mas notorias en las unidades de altll!.a 
nura ondulada y serranla con tlXtUl3S lr€nOSilS y pos!ble 
tnlnte con una consrcuentr menor capaCIdad de retenClon 
dt. anIones 

FldCCIOne$ dt S en IJ capa afable (O 20 cm) de algunos sue 

los en tres unidades flsloglaí!co<; rle los Llanos Sl presentan 
Ln el Cuatho 3 No CXI<;t€ mformaclon para las unidades de -
st rr3111a y alUViones Como 5(' puede apW{'liH los comen. 
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'" Cuadro 1 Unldades fls10gráflcas de los Llanos Orlentales de Colombla 

ftlt 11a~ure olara 
Se:tor alto (93,) 
BaJOS (7';) 

Altl11an~ra ondulada 
BaJOS (7-25,,) 

Serranía 
Ba:os (25 ') 

AluVl0res vIeJos lnundadlzos 
Fé"'tl1es 

BaJOS (8')e/) 
C.~'jes (20") 

Infért 1 es 
- . d '15") ¡leGanos o unas \ h 

llan'Jra e511ca (85~) 

Terrazas aluvlales 
Terraza a ]t" 
Terraza ,red, a 
Terraza baJa 
\lesas j vegones 

Tata 1 

cuente S~~crez y Cocnrare (1980) 

ras 

3 438 000 

1 600 000 

4 785 000 

3 144 000 

1 790 000 

1 245 000 

925 000 

16 927 000 

EXTENSYON 
% 

20 3 

9 5 

28 3 

18 6 

10 6 

7 3 

5 4 

100 O 

J; 
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Cu ,dro 2 característIcas en 110rlzontes supcrflclales 
los Llanos Cnentales de Color:,bla 

Unlcad Flslográflca ProfU:l"!J.ClUCl fc'Ctura pY Ji O 

cm , , 

Al tlllanura ol<l!l.a 0-20 1 Ar L 4 S 3 7 

Altlll~Jra o~dulaaa 0-40 FA 4 9 1 4 

Serranía 0-25 A 4 7 O 6 
Alu,:l.ones VieJOS 

Fértlle~ 0-10 /IJ: 4 6 3 8 

10-42 Ar 5 O 3 

Infértlles 0-25 F L 4 5 3 1 

Terrazas alUvIales 0-14 F Ar 4 5 4 5 

14- 26 fAr 4 6 2 3 

PledcrO:1t~ 0-11 rAr 4 7 1 3 

11 - 31 ¡ }\r 4 O O S 

Fuente S5nchez y Cochrane (1980) 

de 
i 

suelos representatlvos de 

P 

ppm 

1 6 

O 6 

O 8 

15 7 

24 7 

S 6 

4 2 

') 3 

4 2 

1 9 

) { 1-

" ' 
'<. 

ca Mg K Al 

--------meq/l00gr-----

O 10 O 02 O 08 2 8 

O 05 O 04 O 01 2 8 

O OS O 07 O 02 1 9 

5 67 272 O 59 3 7 

2 96 1 62 O 31 S 4 

O 15 O 08 O 06 3 7 

O S8 O 74 O 22 1 9 

O 22 O 24 O 19 O 7 

O 39 O 30 O 17 j 3 

1 15 O 32 O 14 9 

I ~ 

Sat Al 

• • 
93 

97 

93 

29 
S2 

88 

64 

85 

SS 

52 
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C!..auro 3 lOracc~ones de azufro en s\..e105 a8 los Llanos Oner.tales de ColO::'Dla 

s- Fracclones 

Lr,lc.ad t:'lS1.0~Táflca Profundldad Textura S D¡spomble S-Totnl S-OrgóJuco S-Inorg ReferencIa 

P?f7l pum pp'TI , ppm e , , 
Altlllanura rl~~a 0-20 r Ar L 14 330 118 36 212 64 

Altlllar,ura Llana 

cul tlvaaa (pastos) 0-20 ~ ',1 L 23 280 101 36 179 64 r 

Al tllla!lJra o' ddlada 0-20 F , 
15 275 60 22 215 í8 '"\ 

Terra:as aLwlalcs 

Terraza alta 0-30 F Ar L 5 360 90 2S 270 íS (a) 

" " 0-30 Il.rL 8 338 104 31 234 69 (n) 

" " 0-30 F L 6 427 85 20 342 SO (a) 
Terraza ca] a 0-30 I- .Il.r L S 306 33 11 273 89 (a) 

(a) Guerrero y Burbano (1979) 
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dos de S totardel suelo en la mformacl0n dIsponible: supe 
rán ampliamente 100 ppm S predeterminados para suelos 
tropIcales (Ol.on y Engelstad 1972) Estos contemdos de 
S tOtal son mayores que fOs niveles encontrados en SUl:?los 
de .abana en Brasil (McClung et al 1959) y no muy dIle 
rentes en promedios a ~os previstos para la zona templada 
(Ol,on V Engel,tad 19721 En los Llanos Onentalesde Ca 
lombla Guerrero y Burbano (1979) dctrrmlna!on en pro 
medio para 18 suelos 417 ppm de S total con un rango 

ef1tre 254 y 737 ppm Por otra parte Pedroza y Lora 
(1974~ encontraron 394 ppm de S tata! en La Llbel tad 
(terrazas) y 405 ppm en El VIento (altlllanura plana) 

La mayofla del S en suelos tropicales no fertIlizarlos esta 
en la matena organlca (Sancnel': 1976) En los Ll1il1oS 
Orientales esto parece sér la cxcepclon Los pOfCLnta\C$ del 
total del S en la formd orgamca oc;clla entle el 11 y 36 por 
cIento (Cuadro 3) Segun Guerrero V Burbano (1979) el 
S-organlco en los Llanos Colombianos es en promedIO el 
204% del S total Pedroza y Lora (1974) en dos 'SItIOS estu 
dIados (La Libertad y El VI~mtol encontraron SIO embar 
go predommancla de la forma organlca 

El S mqanlCO es una (Psen .. , para las plantas pelO debe ser 

mmel atIzado para Ilcqa\ a sr.r dlsPunlble F lc10les Que aiee 

tan el proceso de mmeraltzaclon de la matena orgamca ah.c 

tan tamblen su desmovlllzacI6n Guerrero V Burbano 
(1979} concluyeron que a pesar de la baja propofclon de la 
forma organrca en estos suelos esta tenia una mayOI Il1e! 

denCla en el suministro de S que la fracclon morgamca 

Suelos con altos contenidos dr oxtdos de A~ y Ff' pi csentan 
una aprecIable capacIdad pala adsorve~ tones sulfatos (Fax 
19801 Lo anterIor da como !esultado un PIOCPSO dE' "eu 
mulacíon de S en suelos con este tIpO de mmera!ogl1 (San 

chcz 1976) Y algo smldar tambten puede OCUrrir en el sub 
suelo (Fax 1974) 

Esta H"lformBClOn podr la da! una ~pl!caclon sobre la pre 

dOlmnancl3 de la frdcclon morgan7c; aun en suelos de la 
a!tlJlanura piana donde 105 conteOldo$ de matena organlca 
son ah.o5 (4 %) 

El contenido de S total en el suelo V la proporClon de sus 
fQrmd5 orgamca e Inolgan1ca pueden servtr como parame 
tros para plt·rleclr el potenCial de S pero no su dlspÚrllbdl 
dad real El S extra Ido con solUCiones en base a fosfatos 

ha conela-Clonado bien con las respuestas obtenidas en plan 
tas en la zona templada {Sial! 1979) En pi trÓptco se tltme 
poco CQnocnmento sobl e el uso de anallS1S para medir dls 
PQnlb\ltdact dé S 

En el trabajO de Guerrero y Bwbano (1979) el S extracta 
do con Ca (H2P04)2 O 008 M correlaCiono bIen (r ~O 70) 
con el S absorbido por las plantas Medlánte el uso de este 
metodo se encontrÓ un valor de S<llsponlble de 13 ppm en 
la capa arable de un suelo no cultivado en Canmagua y que 

fué constante a traves del perfil {Cuadro 4) t~$'t.h .. :1 .. ~ 

Fiuctuaclones de S-oi!>ponlt\\C en fur,ClOn de la preclpl1a 

Cion y estl ategla (le fPrtlllzac¡on han Sido encontrados en 
CUltiVOS de pastos mejorados bajO condICiones de campo en 
Canmagua iCIAT 1982) La epoca de muestreo la hlstona 
y e! manqo del suelo deben ser conSIderados para lograr 
una mejor IIlterpletaclOfl sobre la dlspomblhdad y cense 

"' cuente oferta de S 

DINAMICA DEL AZUfRE 

Aleas cúntH1cntalcs dominada". en su clrma par masas de 

, , 
Cuaáro 4 DlstrlbuClén del azufre álsponlble en un perfIl de 

suelo no cultIvado en CarlmagJa 

?rofund1dad Arcll 1a 

cm o/ 

0-20 38 

20-40 40 

80-100 45 

1[;0-200 45 
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t~rena 

, 
ro 

12 

12 

12 

1? 

pH S-DIsponIble 

4 1 

4 O 

4 9 

:, O 

ppm 

13 

1 ti .... 
15 

11 
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aiCe ongmadas en reglones: remotas con patlOnes marcados 
de preClpltaclon IIU\t1osa (seco humedas) Que dan lugal a la 
íormlclon dE' vcget3c10ll de sabana y alepdas dp zonas de 
conralnltiJClon mdustrnl uendpll a <¡cr dpf¡cjenteo:; t.n C; lFox 

1980 Sanchez 1976} En estas cond,clont!s l.1 agua de Hu 
VI3 a ppsar de sus bajas concentraCiones en S y la aprecHlble 
capacidad de adSOtC10n de S que presentan estos suelos 
(Fo;;:: 1974) podrlan explicar tas altos cDll\emdos en S en 
conti ados prmClpalmente en forma morganlca en los Llanos 

Onentales 

Las plantas toman el S desde la So!uclon de! sur lo en forma 

de: sulfato Por tanto su concc:ntraclon df'pcndc del balan 

ce de los procesos: de mlnerallzanoo adsorclOn..,. dcso~clon 
por ,)fcrUa!> absorclon por pl¡mtas y hXIVlacron La remo 

Clon de S POI los cultiVOS y las perdIdas por mfdtraclon y 
eSCOlrentl3 aSI como lall1twm la voiatll!zaclún causada por 

la practica de \a Quema depend ¡eodo de los aportes extcr 

nos (agua IhJvla fertll¡Z311t8S) pueuen afcctar scveramen 

te las reservas de S en el suelo McClung y colaboradores 

(1959, encontraron en suelos de ~abana en Brasil dlsmmu 
Clones de S-orgaOlCO entre 24 y 60 ppm despues de 20 a 30 
años de cu lt lilas 

En suelos alofanlcos pobres t~n P como lo OXlsoks y Ultl 

sole'!; '!;e ha encontlado que la deflclenCla extrrma de P roh, 
be el el eCtt1l1ento mlcfoblal dando como I esuttado una baja 

tasa de mlnerallzaClon (Munevar y WoHum 1977) En Bra 
Sil el P y Ca adiCionados al suelo Hlcrementaton la minera 

Irzaclon de la materia orgarllca en un Ox~ .... ol dchcieme en 
(>stoo:; dos nU!nmpnto') (Sane hez 19761 Er S orga~!co es mI 

neratozado en 10rma <;¡mllal al N-organlco pero 1"1 destmo 

del S mlnerallzaoo pu{'cJl:' se! ddf'fente al del N en íunc!On 

de la capacidad de ad",orClon de S pOI i.! suelo El sulfato 

mineralizado de la materia organlca puedt:. mQvll!zar.,e en el 
perfil y acumularse en el subsuelo Opuest'1mente al proceso 

de ffilnera!;zaclOn el S puede StJ Inmovilizado cuando la re 
laclon e/s es mayol a 400 en la maHma o¡ganlca y cuando 

los matenales: cnntlenen mf>nos del O 15% de S (Banow 
1961) 

Rr-aCClones de adsorCIón de P y S son muy Importantes en 

suelos altamente meteol17ados En suelos de Canmagua 
(altdlanura) la curva d( adsorclon de S fue similar a la de P 

con una capclcldad medid d(> 150 ppm ASImismo la su!ubl 

l.dad del S ads·orbldo 111l ba)a 1 equenendo 60 uq Slq suelo 
pala obtener 5 ppm de S en h $o!uclon 0(>1 sut"lo (Fax 

1974) La capacidad de ddso!\lol1 df" S depende de tos nH 
neraks presentes. Segun Ayhnole y colauoladoles (1967) 

105 OXldot; d( Fe y Al IUI! ntn mas S Que la cao!;n11a En 
Call1naqu(; pj OIden de IfIH:!r)5Id-¡d dL adsorCIfHl fUL oXldos 
amorfos hidratados.> OX¡ctos Cll\:táhnos > C1011111Hl > mi 

m.ld!Ls 21 {Fox 1974) Comu)!i::!os vi'\!nblt,dp 1 sto .. mi 
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m.!lall.s en la 11 "\CClon arCIlla (~ suelos del area han Sido re 
porlados pOI Mella (1975) y GucHero (1971) 

la adso¡c:on dl S POI [,1 ~uclo es ífectauJ cuando Sf' ar1¡ca 

P esto es debIDO;; qu(. lus tOnl.S H2Po'4 teernplazan a los 

Iones 5°41 - de esta manefa los Iones no <1rlsorbldos o 
reempr~zndos SE! movlllZdn y se acumulan a mayor profun. 

dldad (Sanchcz 1976) El uso Indlscllmmado de fertl!lzan 
tes fosfdtados no rortadores de S puc le Ií1Clcr"l'cntar el le 
flCH dI... SLtlfatos en hOlllontes ,>up"rfICla!Cs para !a absorclon 
por cspeCtes qul... t!€rwn sistemas radIculares no muy bien 

desarrollados-

El Cuadro 5 mues!! a los rcsul1ados obtenidos en un cxpe 
nmento de campo en Wl tmagua despues de un año de ma 

oelO baJO corte de gram lOcas y !egummoSds sembradas en 
fOlmd: convenClonal de plcparaClon del suelo IflcorpOl;:tClon 

de le",duos de sabana natIva y apl!cac,on de bajas ta;:,dS de 
fertilizantes (22 kg Plha Lomo SFT O 5 ton cal dolomltlca 

40 I<g K/ha/año y mlcronutrunentos) Estos resultados 

muestl en que los contenidos de S-dl<:;ponlble (extractado 

con Ca (H2P04)2J fuelon superiores a los encontrados 
antes de la Siembra aun en el tratamIento que no reclblo 
azufre (C1AT 1982) En otro experimento nespue<; de (los 

años de pastoreo en una pi auel a de De)mfJdlUm OVB/¡fo!tvm 

se presentaron defICienCIas dí' S como consecuenCIa del 
coosurno pOI ta planta e HlffiO\l\\flaClon en los reSiduos de 

vueftos al suefo ICIAT 1982) 

Lo "H1tenor sugIere que las practicas de p¡¡?paraClon del sue 

lo apl!caclon df' fertlhzantes pnnclpalmentt P V el pn sue 
los de ¡J a!tlllanl.Hi) 1n(;I(:lnentan las taS;)5 de mlflelalr'aclon 

de la mate! la olqanlca favorecH.:ndo la desmov!i¡Z:1G10I¡ del 

S Uno vez que dlsrntnuyc con ~J tl~m~o la disponibilidad 

del P dtJJldo a d,versos procesos ulsmlnuye la actiVidad mI 
croblill y por tatTto la mlneral!zaclon de S de la m.;lena 

on¡aOlca del sul.Io y de los mattnales devueltos JJ suelo 

REQUERIMIENTOS DE AZUFRE 

El If'Quenmlel1to de un tlutt Imento en partIcular es 13 can 

tldad que se necesIta d<> el para Lstablece¡ J mantCner VI; 
Sistema a un nIvel de ploducclOn dado La ecxper mel1taCII:m 

dL campo es- t.I método mas t"flcltnte pala su cuantlílCaC!On 

En los flllltks. actuales de ploducclon en ~os Ua¡;os Oln.n 
tí]~es (Jitl~hflura suraríl<l y alUVIOnes) el S aper ado pOI tas 
llUVIas y el S mlOfJJal!Jado dL h matefl3 Otqan¡Ca plObabh 

mente son <ouflclcntes piHa Icunll los ILquClllntentos miela 

Ils de las plantas 

El I t1QU! Ilml!. nto dt" S es {Johe! n'1'Jo por la rantlc!1rJ rlmo 

VI h (n ti ploducto y pI df'stlf'lo tíf' tstE' 8.aJo Co;'d,CHH)C<; 
oc ... eqí1.Clon n.t",n debido 111(clctajL dtl THOducto 'r' 11.) 

ba¡ .. 11<¡ 11" C1PCII111l:!t')tO df Las pi IOtas pI If'QtWnmH nlO dt. 
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Cuadro 5 Azufre dlsponlble en el suelo extractado con fosfato monoc¿lclCO 

de áreas establecldas con gramíneas y legumlnosas forrajeras .... 
con dlferentes dOS1S 
Carlmagua, 1980-1981 

de S baJo condlclones de ca'llpo E'Tí 

DOS1S de S 

kg/ha pPlll* 
Gramíneas 

4 

O O 25 

5 1 8 24 

10 3 6 24 

15 5 4 24 

20 7 1 24 

30 10 7 27 

* 1 ppm S ~ 2 Ü 19 S/ha 

S es baJo pero se Incrementa cuando 11 veguaclon es reem 
plazada por cultivos (Figura 1) El aumento en la demanda 
de S causa un desequll1bno en el sueio y el tiempo necesa 
rlO para que la defiCiencia oeutra varia segun las reselvas 

del suelo de la tasa de retorno o I eClcla¡e y dp los apO! tes 
externos de este elemento La d,fprencla bastea entre cultl 

vos anuales y perennes es la cantidad de S recuperable desde 
el subsuelo por el sistema radicular (Blau 1979J 

Las plantas necesitan en plomedlo O 259' S en el tejido con 
una re lacIo n N S en las protf>lnas dl 15 1 POI tanto la 

deftclencla de S afecta no sofo lo" tendlmlCntos SinO tam 

bIen la cahd.d de fas ptotctnas (Blall 1979) 

En suelos vlrgl"nes de sabana en Bla",1 se enconttalon defl 

CienCias aqudas de S y 1 esruesta hasta 20 kg S/ha en ti aba 

JO<; de tnvt I nadero (McClull9 et a! 1959) Segun LStos 

autores la respuesta I S puede no se1 comun <;In embarqo 
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S - Dlsponlble 

ppm 

Lequnll nosas 

Antes de Slembra 

4 

Al año de estableClmlento 

22 

27 

24 

29 

27 

27 

Luando elementos como N y P son surnllllsttaUOs pJenamen 

te y los cultivos son IntensIVOS pueden ocurrtr defICIencias 

de S Los trabajOS de Pedroza y LOla (1974) Guerrero y 

Burbano (1979) con suelosdL los Llanos OrIentales en con 

dlclones de Invernadelo tamblen mostraron respuesta a S 
cuando se aplical on otl os tlutl Imentas 

En otlO experimento en Invernadero con suelo de Canma 

gua hubo respuesta lIneal a la apllcaclon de S en la produc 

clón de matel la seca dC' legumInosas forrajeras tales como 

Zorma /atdo/¡a 728 Stv10santhes capltata 1019 Y fi)esmo 

dwm ovaldoIJum 350 (CIAT 1980) Cuando estas mIsmas 

fequmrnosas se evaluaron en condICIones de campo Inelu 

yendo Pllerana phaseololdes 9900 y las gl am IIlLas Andro 

poqoll gavanw, 621 Brachfana decumbens 606 Braclllana 

humJdlcola 679 y Brachrana bnzantha 665 no tlUbo les 

puesta significatIva a dOSIS de S En el tratamiento sin S 
un alío desflues del estableclmlcnto de hs f'''neClcs mcnClO 
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-- ---
F(RT I Lll tdHE 
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f--------"'---.=-=c=----... --~-----.. ----
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TIEl\PO 

FIGUPA 1 DIAG~AllA DE RfOUERllllENTOS Dio AZUFRE E¡j DII CRU'TES 

5151f, A~ DE rROJUrCJON y FUENTfS DE SUMINISTqO 

(E1o\1~ 1'17J 1\J~IFJCf\l))) 
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Cuadro 6 NIveles cr'tlcos Internos y externos de S tentatIvOS 

para gramíneas y legumInosas fon'aJeras en sucIo de 

Canmilgua baJo condIcIones de Invernadero 

ESPECIE 

GRAMINEIIS 
Brachlillla hUlmdlcola 679 

Andropogon 92¿anus 621 

Brachiana oecuPlbells 606 

Panl clIm mil) lf,¡um 604 

LEGU, iI I:O')rIS 

Stylosanlh~ capltilla 1115 

De. -,)dlll~n OV<111flll111nl 3~)O 

a latlfolla 728 .=.;..:.:..:.=------

S~ylo<;anth('<; capltata 1019 

Fuente CIAl (1981) 

nadas el S dIsponIble en el <;uelo fue dos veCP$ mayor al 
OH/el critiCO exteínú V .,¡(Hllal a la cuneen ti aCión CI111ca pn 

el tel,do ¡Cuadro 6) (CIAT 1981 19821 

El tf>c¡claJe de l:1utnffu-'IIW<;, depende de los ÍactOles suelo 
planta clima y agentes modrt¡cadoresdel sistema En Call 
magua sistemas de pastoleo (baja tntPrlsldadl en b{lse á la 

legummosa Desmodlum ova/do/mm 350/dos años después 
de su estableclmlcnto mostt(ilOn cVIc!pncla de una dcÍlclln 
Clü de S Que se manlfesto en un baJo consumo nar pal te del 
an1mal alto contenldD de tanlno<; y h<ll05 cont(H11c10S de N 
y S ln et tC'Jldo (011"110$ de O 10'1 SI La apllcaclon de 44 

kg S/ha plodujo un cambIo dlmnatlco tanto PI1 L1ntldad co 
mo en cahd{ld V consumo dí'1 fU11 aJe ofreclCto (CIAT 

1982) De aqUI que h utlllZ1clOn dI:. ~"plCjE 'i con leqw.n 
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NIVel CrítICO 

Suelo 

ppm S 

11 

12 

13 

14 

12 

13 

14 
15 

ConcentracIón 

CrítIca TeJIdo 

% S 

o 14 

O 15 

O 16 

O 15 

O 15 

O 12 

o 14 

O 17 

"'," Il-t; .;;."~ 

l 1\,. 4 

1~t¡tJr-

mlf;?ntos nutllclonalcs Intflrnos baJos puede mduclr un dese 

Qutllbno en la mmovlhzaClOn de los elt.mentos contentdo$ 

en los matenales reto! nadas al suelo V hacer por tanto ne 
cesO! la la aphcaclon de S on slsttmas que aparentemente no 
lt'> r¡f'Cf'sllan 
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