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En el presente estudio se evaluó un cambio en el 

abonado de lechuga tradicional, realizado con sulfa-

tos, por un abonado con azufre elemental. El azufre 

elemental es un macronutriente secundario con la 

capacidad de disminuir el pH. El azufre debido a la 

acción de las thiobacterias, presentes en el suelo, se 

oxida a SO
4
-2, momento a partir del cual las plantas 

son capaces de absorberlo (Gykonyo, 2014). Esa re-

acción hace disminuir el pH del suelo, desbloquean-

do los elementos y contribuyendo a una disminución 

en la dosis de abonado tradicional. Con el estudio 

queremos demostrar la eficiencia del azufre elemental 

frente a los sulfatos en las características químicas 

del suelo, así como en la mejora de las características 

del propio cultivo. La zona de cultivo tenía un suelo 

mediterráneo, por lo que tienen problemas con el pH 

y la salinidad, características que pueden causar mer-

mas en las hojas o en los contenidos en nutrientes 

del vegetal, sobre todo en el caso de la lechuga.

Material y métodos 

El presente estudio se llevó a cabo durante la cam-

paña 2016-2017 en la provincia de Alicante, desde 

febrero a mayo de 2017, con tres tratamientos di-

ferentes (Tabla 1): 

-  Un abonado tradicional con sulfato amónico.

-  Un abonado con azufre elemental. Se utilizó 

MICROSUL 40S, suspensión concentrada para 

estados carenciales de azufre, hierro y boro in-

dicada para aplicación foliar y directamente en 

suelo, en el riego tanto por aspersión como por 
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TRATAMIENTO ABONO TIPO DOSIS (kg/ha)

A

15-15-15 Abonado de fondo 500

Sulfato amónico 15-20 días tras siembra 250

Nitrato amónico 1 mes antes de recolección 300

Nitrato potásico 1 mes antes de recolección 100

B

Estiércol Abonado de fondo 950

Azufre elemental 15-20 días tras siembra 10 (L/ha)

Nitrato amónico 1 mes antes de recolección 300

Nitrato potásico 1 mes antes de recolección 100

C

Estiércol Abonado de fondo 800

Nitrato amónico 15-20 días tras siembra 200

Nitrato amónico 1 mes antes de recolección 300

Nitrato potásico 1 mes antes de recolección 100

Tabla 1. Tratamientos realizados. Abono con riego a manta o por surcos.

La tendencia actual de la sociedad se dirige hacia un aumento, cada vez más acusado, del 

consumo de frutas y hortalizas frescas. No solamente esto, también ha incrementado la exigencia 

del consumidor frente a las propiedades organolépticas de los vegetales (Martínez, 2012). La 

lechuga (Lactuca sativa L.) es el componente más popular en los preparados de ensaladas. 

Dentro de las variedades de lechuga, la más popular es la variedad ‘Iceberg’ (Sánchez, 2010). 

Los anteriores motivos han llevado a una necesidad por aumentar los rendimientos hasta 

unos niveles inimaginables unas décadas atrás. En ocasiones, estos niveles de exigencia 

son imposibles de lograr debido a las características de los suelos en algunas zonas de 

España, como es el caso de la zona mediterránea, dada su alta salinidad y pH (Erdogan, 2012), 

características que no benefician a la lechuga por su sensibilidad a la salinidad. Los estudios 

agrícolas de hoy en día buscan conseguir la satisfacción del consumidor final, así como la 

mejora de los efectos en el medio ambiente. El estudio en las técnicas de abonado ha llevado 

a conseguir una mayor efectividad y, por tanto, a unos mejores resultados a un precio más 

económico, eliminando al máximo las pérdidas de los nutrientes. Además, si los nutrientes 

son absorbidos por la planta, se consigue que las características nutricionales sean óptimas 

y que la toxicidad en agua disminuya de forma considerable (Chen y col., 2014).
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goteo. Contiene un 40% de azufre elemental, un 

2% hierro y un 0.2% de boro.

-  Un abonado sin aporte de azufre.

Se llevó a cabo un riego diario durante la pri-

mera semana de plantación y luego tres veces por 

semana. El riego realizado fue por manta o surcos. 

Se aseguró que el riego fuese el suficiente durante 

todo el tiempo del ensayo. Se hicieron mediciones 

sobre pH, conductividad y diferentes nutrientes en 

suelo, producción de clorofila y parámetros físicos 

como la altura, el diámetro y peso tras la recolección.

Resultados 

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis 

estadístico sin transformaciones. La producción me-

dia durante el ensayo fue de 24,825kg/ha, buena para 

las fechas y condiciones en las que se sembró. Antes 

de la aplicación de los tratamientos se realizó un aná-

lisis con las condiciones iniciales del suelo (Tabla 2).

Influencia de pH
Hubo diferencias entre los tratamientos, con una 

bajada de pH en las parcelas A y B. La parcela con 

azufre elemental sufrió un descenso de pH más 

acusado que la parcela con abonado vía sulfatos 

(sulfato amónico). El pH empezó con valores en-

torno al 8,4, llegando a bajar a 7,9 en el caso del 

azufre elemental y a 8,1 en el del sulfato (Figura 1).

Evaluación de la conductividad eléctrica
Se midió la conductividad eléctrica en suelo. Los 

resultados, más satisfactorios en el caso de MI-

CROSUL 40S (azufre elemental), muestran una 

ligera subida en los tratamientos, más en concreto 

0,48 dS/m en las parcelas con sulfatos y 0,55 dS/m 

en las de azufre elemental. Cabe recordar que si la 

conductividad eléctrica está por encima del óptimo 

para el cultivo la planta tendrá que esforzarse más 

para poder absorber nutrientes, lo cual conducirá a 

la realización de un gasto de energía adicional. Por el 

contrario, si la conductividad eléctrica se encuentra 

en su óptimo, el cultivo podrá nutrirse sin apenas 

gastar energía y la planta dispondrá de una mayor 

cantidad de ésta para realizar otros procesos fisioló-

gicos. En definitiva, el cultivo será más productivo y 

la rentabilidad de la explotación aumentará.

Evaluación de los micronutrientes en el suelo
Los micronutrientes biodisponibles analizados 

en este estudio fueron zinc, manganeso y cobre. 

Como se observa en la Tabla 3, la aplicación del 

abono durante la fase de germinación contribuyó 

a mejorar significativamente la presencia de la 

forma biodisponible de los elementos nombrados 

en el suelo. El azufre elemental ha obtenido una 

Figura 1. Comparativa de la evolución del pH a lo largo del ciclo de la 
lechuga tras abonado.

Figura 2. Evaluación de la conductividad eléctrica a lo largo del ciclo de la 
lechuga (comparación entre sulfato vs azufre elemental).

Figura 3. Evaluación del contenido de Zn, Cu y Mn en suelo tras la aplicación 
de azufre elemental.

Textura Franco arenosa

pH 8,38

Conductividad eléctrica 0,9

CaCO
3
 (%) 4,4

Materia Orgánica (%) 1,25

Relación C/N 10,6

N orgánico (%) 0,068

N nítrico (ppm) 38,0

P (ppm) 45,0

K (ppm) 273,0

Zn (ppm) 0,9

Mn (ppm) 13,0

Cu (ppm) 2,85

Tabla 2. Análisis de suelo previo a la aplicación de los diferentes tratamien-
tos. Muestreo general.
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clara mejora de los tres micronutrientes (Figura 

3), concretamente valores de 146% en mangane-

so, 24,5% en zinc y 24,6% en cobre superiores a 

los iniciales. Cabe destacar que MICROSUL 40S, 

además de desbloquear los elementos, también 

enriquece el suelo en hierro y boro.

Contenido en clorofila
La importancia de la clorofila no viene únicamente 

por la función energética que ejerce en los vegetales. 

Es la responsable de aportar la coloración verde a las 

plantas. A corto plazo, la cantidad de clorofila pre-

sente en las lechugas es superior en las abonadas 

con sulfato. A medida que pasa el tiempo los valores 

van invirtiéndose hasta dar un contenido mayor en 

los abonados con azufre elemental (Figura 4). Los 

resultados obtenidos son debidos a que al comienzo 

del ciclo el azufre elemental no está oxidado, por lo 

que no puede ser absorbido por la planta, mientras 

que los sulfatos sí. Por otro lado, la inversión sufri-

da más adelante se debe al proceso de lixiviación, 

donde los sulfatos son más vulnerables y el azufre 

elemental ya puede ser absorbido.

Influencia de las características físicas de 
lechuga
Se tuvieron en cuanta los parámetros de altura, 

diámetro y peso (Figuras 5, 6 y 7). Los datos no 

tienen apenas diferencias entre los dos abonados 

de azufre, ya sea con sulfatos o azufre elemental. Si 

comparamos los abonos con base de azufre con la 

parcela control, sí se notan diferencias significati-

vas en los parámetros físicos.

Conclusiones

La aplicación de MICROSUL 40S en lechuga ‘Ice-

berg’:

-  Contribuye a un mayor descenso del pH que la 

aplicación de un fertilizante vía sulfatos.

-  Se han logrado una mejora en los valores de con-

ductividad que los logrados con sulfato amónico.

-  Existe un claro incremento en el contenido ana-

lizado en suelos de Mn, Zn y Cu biodisponibles 

debido al desbloqueo de éstos. 

-  Existe una clara ventaja de emplear fertilizantes 

en base a azufre elemental frente a sulfatos, en 

cuanto al contenido total de clorofila a medio/lar-

go plazo, justificado por las pérdidas provocadas 

por los procesos de lixiviación a los cuales los 

abonos en base sulfatos son más sensibles.

-  Se han constatado mejoras en diversos paráme-

tros físicos a la hora de abonar con azufre frente a 

no hacerlo.

Figura 5. Altura de lechuga iceberg  tras 110 días y con los diferentes tipos 
de abonado.

Figura 6. Diámetro de lechuga iceberg  tras 110 días tras aplicación de los 
diferentes tipos de abonado ensayados.

Figura 7. Peso de lechuga iceberg  tras recolección.

Figura 4. Contenido en clorofila en lechuga iceberg  tras fertilización con 
azufre (vía sulfatos vs vía azufre elemental).
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