
(Reetz, 1986). No solo permite más producción de 
materia seca (MS) sino también mayor longevidad 
de la pastura (Berg et al. 2005 y Berg et al. 2007) y 
aumentos en la calidad del forraje por la mayor con-
centración de proteína (Lissbrant et al. 2009).
El azufre (S) es el segundo nutrimento deficiente en 
la región y quizás con una amplitud geográfica ma-
yor a la del P. La respuesta de la pastura de alfalfa 
al azufre en el centro-este de Santa Fe fue eviden-
te a fines de la década del 90’ (Vivas et al. 2001). En 
este trabajo se constató una demanda de S propor-
cional a la producción de MS y a los niveles de P uti-
lizados en combinación con el mismo. Las proba-
bilidades de encontrar respuestas a este nutriente 
son mayores en suelos con contenidos menores a 10 
ppm de S-SO42- ; con bajos contenidos de MO, sue-
los de texturas arenosas y uso agrícola prolongado, 
aunque es muy difícil tener precisiones en el diag-
nóstico del mismo. Este nutriente, al igual que el P, 
contribuye a la formación de las proteínas y se di-
ferencia principalmente en que tiene mayor movili-
dad que el P en el suelo pero a su vez tiene capaci-
dad de permanecer en el perfil y tener efectos resi-
duales (Vivas, 2003).
Actualmente el P y el S son los nutrientes básicos a 
utilizar en toda pastura de alfalfa en el centro-este 
de Santa Fe (Vivas, 2004).
El factor calcio (Ca) fue utilizado en numerosas ex-
periencias como fertilización base de los principa-
les tratamientos y no como una variable (Vivas et 

Los estudios iniciales que investigaron la fertiliza-
ción de alfalfa en el centro de Santa Fe pusieron de 
manifiesto la gran deficiencia de fósforo (P) para la 
producción de forraje principalmente en el “centro 
y el este” de la región (Vivas, 1996). En estos sitios, 
los suelos asociados, se caracterizan por tener ba-
jos contenidos de materia orgánica (MO) (entre 2,2-
2,5%) y de nitrógeno total (Nt) (entre 0,10-0,12%). 
Estos suelos además presentan bajos contenidos de 
P extractable, los cuales son consecuencia de las ca-
racterísticas propias del material original y de las 
extracciones producidas por el uso agrícola sin re-
posición de este nutriente. Es así que el P puede va-
riar entre 8-12 ppm en superficie hasta menos de 
10 ppm al 1,4 m de profundidad (Vivas y Romero, 
2004). 
Por el contrario, en el oeste de Santa Fe los valo-
res de MO oscilan alrededor de 2,8-3,0%, el Nt en-
tre 0,15-0,16% y el P extractable supera los 50-60 
ppm en superficie y mantiene valores alrededor de 
20 ppm al 1,4 m de profundidad. Es evidente que la 
distribución del P en la provincia no es uniforme y 
por ello las tecnologías para optimizar la produc-
ción deben diferenciarse. Para alfalfa un adecuado 
nivel de P extractable debe superar los 25-30 ppm 
en los primeros 20 cm de suelo (Vivas et al. 1998; 
Racca et al. 2001). Los beneficios son numerosos, 
entre otros, la rápida inducción al desarrollo radi-
cular, mayor eficiencia en el uso del agua y mejores 
condiciones para la fijación biológica de nitrógeno 
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al. 1999). En ensayos donde se evaluó la respues-
ta a este elemento, las parcelas con Ca produjeron 
más que la testigo pero nunca superaron a los tra-
tamientos con P o con S. Su inclusión en los estu-
dios es importante porque podría producir un efec-
to sinérgico sobre la absorción del P y de otros nu-
trimentos. Así lo destacaron Andrew y Johansen 
(1978) quienes afirmaron que los fosfatos son me-
jor absorbidos cuando aumentan los iones positivos 
en la solución del suelo y en la superficie radicular. 
En este marco, el objeto del presente trabajo con-
sistió en estudiar los efectos simples de la fertiliza-
ción con fósforo, azufre y calcio y sus interacciones, 
sobre la producción de alfalfa en un suelo del cen-
tro de la provincia de Santa Fe.

Metodología

El ensayo se instaló en la localidad de Esperanza, 
Departamento Las Colonias, sobre un suelo repre-
sentativo del área de estudio. Se utilizó un diseño 
de parcelas sub-sub-divididas en bloques comple-
tos al azar con tres repeticiones y los tratamientos 
fueron: P (0, 20 y 40 kg/ha) como parcela principal 
bajo la forma de superfosfato triple de calcio (P= 
20%), S (0, 24 y 48 kg/ha) como sub-parcela ba-
jo la forma de Yeso (S= 18%) y Ca (0 y 370 kg/ha) 
como sub-sub-parcela bajo la forma de carbonato 
de calcio (Ca= 37%). Las unidades experimentales 

fueron de 2m x 5m, evaluándose los 5m2 centrales 
de la parcela cuando la alfalfa se encontraba en es-
tado de botón floral ó con rebrotes basales no ma-
yores de 5 cm. 
La siembra de alfalfa se realizó el 29-5-06 con la 
variedad DK 193 y se realizaron 5 cortes de eva-
luación en los meses de noviembre y diciembre de 
2006 y enero, agosto y setiembre de 2007. Los da-
tos fueron analizados mediante el análisis de la va-
riancia para un nivel de significancia del 5% (SAS, 
1999).

Resultados y discusión

Previo a la aplicación de los tratamientos se toma-
ron muestras del suelo en los primeros 20 cm para 
evaluar diferentes parámetros químicos. Los valo-
res de los mismos fueron: P = 11,9 ppm, MO = 2,76 
%, pH = 6,1, CIC = 15 meq, Ca = 10,1 meq (67%), Mg 
= 0,9 meq (6%), K = 1,1 meq (7%), Na = 0,16 meq 
(1%). El P se encontró a niveles por debajo de los 25 
ppm deseables, al igual que la MO con un nivel de 
medio a bajo.
Las precipitaciones ocurridas durante el período de 
evaluación de la pastura, los promedios históricos 
como referencia y los momentos de corte se mues-
tran en el Cuadro 1.
En el período bajo estudio se sucedieron condi-
ciones de déficit hídrico, como los meses de julio y 

Cuadro 1. Registros pluviométricos 2006-07, promedios históricos correspondientes y puntualización 
de los momentos de corte.

 

 
(Siembra); ( ) = promedios históricos de precipitaciones; (*) = momentos de cortes.

Abril

104

(172)

Enero

143*

(124)

2006

2007

Junio

124

(33)

Marzo

552

(150)

Mayo

33

(72)

Febrero

182

(109)

Agosto

11

(40)

Mayo

61*

(72)

Julio

0

(26)

Abril

63

(172)

Octubre

89

(115)

Julio

0

(26)

Setiembre

13

(53)

Junio

43

(33)

Diciembre

420*

(146)

Setiembre

149*

(53)

Noviembre

162*

(128)

Agosto

18

(40)
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agosto en los dos años y períodos de exceso, como 
los ocurridos en noviembre y diciembre de 2006 
y enero, febrero y marzo de 2007. Ello condicio-
nó notablemente el número de cortes que pudieron 
realizarse.
El análisis de los distintos cortes realizados puede 
verse en el Cuadro 2.
Salvo la interacción S*Ca en los cortes 4 y 5 y P*Ca 
en el corte 5 no hubo interacciones significativas 
entre los factores en estudio, mostrando en general 
un alto grado de independencia, aunque en deter-
minadas situaciones podría esperarse que las res-
puestas a los nutrientes P y S dependan del nivel de 
Ca utilizado.
El efecto Ca fue significativo en los cortes 1 y 4 
mientras que el S fue significativo en los cinco cor-
tes. El P, aunque con valores bajos al momento de la 
siembra, no tuvo diferencias para la producción de 
forraje en los cortes 2 y 3. Esto en parte podría ex-
plicarse por una mayor liberación del P inorgánico 
ante condiciones de exceso hídrico, disminuyendo 
las diferencias del fósforo extractable y de produc-
ción de biomasa entre los tratamientos (Quintero et 

al. 2007). También hubo suficiencia de precipitacio-
nes en los cortes 1º y 5º pero con la diferencia que 
durante los meses previos la recepción de agua fue 
inferior a lo histórico y se asume que la misma com-
pensó las deficiencias en el perfil y no se produjeron 
saturaciones excesivas.  
El análisis del forraje acumulado (Cuadro 2) mos-
tró ausencia de interacciones significativas para P, 
S y Ca y diferencias significativas para cada uno de 
ellos. La misma interacción no significativa P*S fue 
encontrada por Rehm (1987) en un estudio donde 
la respuesta a cada nutriente fue de tipo cuadrática.
 En el Gráfico 1 se muestra la producción total del 
ensayo en Esperanza y las variaciones encontradas 
con los diferentes tratamientos.
A pesar del bajo contenido de P extractable inicial 
(11,9 ppm) y que el efecto de las dosis fueron signi-
ficativas sobre la producción de materia seca, (P0= 
7048 kg/ha, P20= 7920 kg/ha y P40= 7954 kg/ha) 
(P<0,05), la respuesta a este elemento no fue de tan-
ta magnitud como el observado en otras ocasiones.
Las diferencias de MS producidas por Ca (Ca0= 
7400 kg/ha; Ca370= 7882 kg/ha) no fueron tan 

Cuadro 2. Análisis de la variancia para cada corte y para la producción total acumulada. Signi�cancia 
de los factores, interacciones y coe�cientes de variación (CV).

 

 

*= signi�cativo al 5%      NS= no signi�cativo al 5%

Factores y sus 
Interacciones

P

S

P*S

Ca

P*Ca

S*Ca

P*S*Ca

CV (%)

*

*

NS

*

NS

NS

NS

15,8

Corte 1
---------------------------------P<0,05)---------------------------------

NS

*

NS

NS

NS

NS

NS

11

Corte 2

NS

*

NS

NS

NS

NS

NS

9,6

Corte 3

*

*

NS

*

NS

*

NS

11,5

Corte 4

*

*

NS

NS

*

*

NS

16,8

Corte 5

*

*

NS

*

NS

NS

NS

10,8

Total
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pronunciadas como las encontradas en otra opor-
tunidad por Vivas (1999). El mayor beneficio del Ca 
ocurrió en los tratamientos testigo (P0S0) con au-
mentos del 22% en producción de biomasa (Gráfico 
1). Cuando se adicionaron los niveles S24 y S48, sin 
adición de P, los incrementos por Ca fueron 7% y 
6%, respectivamente. Para el tratamiento P20 los 
incrementos por Ca alcanzaron 16%, 8% y 2% pa-
ra niveles de azufre de 0, 24 y 48 kg/ha, respectiva-
mente y para P40 los aumentos fueron de 7%, 1% y 
-4%, para los mismos niveles de S respectivamente. 
De esta información surge que, a medida que los ni-
veles de los factores P y S fueron mayores, suplien-
do nutricionalmente a la alfalfa, el Ca disminuyó su 
aporte (Gráfico 1).
El S fue el nutrimento con más notables diferencias 
para todos los cortes y en la producción acumula-

da (P<0,05). Los promedios de materia seca a tra-
vés de los diferentes niveles de P y de Ca fueron S0= 
6663 kg/ha; S24= 8159 kg/ha y S48= 8101kg/ha. 
Los aportes por S24 y S48 respecto de S0, para ni-
veles de P0, fueron de 22% y 31% (Gráfico 1),  para 
niveles de P20 fueron de 20% y 25% y con P40, los 
aumentos fueron de 26% y 11%, respectivamente. 
Sin duda los mayores incrementos de forraje se lo-
graron con el aporte de S, aunque es necesario des-
tacar el aporte simultáneo de los otros factores P y 
Ca y sus efectos aditivos en la producción de alfal-
fa. Resultados similares a los encontrados en esta 
experiencia, con respecto al azufre, han sido obser-
vados por Caldwell et al. (1969) quienes fueron sor-
prendidos al encontrar aumentos en los tratamien-
tos con 56 kg de S/ha que triplicaron al tratamiento 
testigo S0, a la vez que produjeron aumentos signi-

Gráfico 1. Producción de alfalfa mediante la fertilización con P, S y Ca. Cinco cortes. Esperanza. Departamento Las Colonias. 2006-07.
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ficativos en la concentración de S en planta.
Las evaluaciones de este ensayo fueron suspendi-
das debido al efecto inundaciones que provocaron 
importantes pérdidas de plantas en las parcelas ba-
jo estudio.

Consideraciones Generales

• Se encontró un efecto independiente del P, S y Ca 
sobre la producción de alfalfa.

• Para la producción acumulada de forraje el P fue 
importante y tuvo una respuesta lineal significativa.

• Las diferencias más notables se observaron con 
el S registrando aumentos del 11% hasta el 31% por 
sobre los correspondientes testigos y con respuesta 
lineal significativa. 

• Con el Ca también hubo diferencias pero las mis-
mas fueron de menor magnitud y más notables an-
te la ausencia de P y S. En la medida que el sumi-
nistro de P y S fue mayor el aporte por Ca se fue 
diluyendo.

• Para producir alfalfa en el centro-este de la pro-
vincia de Santa Fe es indefectible la fertilización con 
P y S y aunque el Ca tuvo efectos positivos aún son 
necesarias mayores investigaciones para conocer 
mejor su rol dentro de una fertilización balanceada.
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