
 

 

 

Ficha técnica  
Sulfato de Amonio 
(21-0/0-0 + 24S) 

 

COMPOSICIÓN:  

- 21% Nitrógeno (100% amoniacal) 

- 24% Azufre (como Sulfato SO42) 

ASPECTO: Gránulos sólidos finos de color blanco, beige o grisáceos.  

PROPIEDADES:  

- Higroscopicidad  

- Densidad aparente: 960 grs / dm3  

PRINCIPALES USOS:  

- Esta fuente fertilizante es utilizada en situaciones de suelo con bajos contenidos de 

azufre en relación a las demandas por este nutriente del cultivo a sembrar.  

- Siembra y refertilización de cultivos de invierno: trigo y cebada 

- Siembra y refertilización de cultivos de verano: maíz y sorgo  

- Siembra de verdeos de verano: moha, sudangras, sorgo forrajero, etc.  

- Siembra de verdeos de invierno: reygras, avena  

GENERALIDADES: 

Esta fuente no es utilizada únicamente por el nitrógeno, sino que es propicio para cultivos 

y situaciones de suelo puntuales, dada su alta concentración de azufre.  

Como fuente de nitrógeno hay que tener en cuenta que este elemento se encuentra en 

forma amoniacal, por lo tanto, es una fuente muy eficiente, con bajas perdidas por 

nitrógeno aplicado.  

Como fuente de azufre es una opción interesante por su alta concentración de este 

nutriente en forma de sulfato, principalmente en chacras donde no es usual el aporte de 



 

 

este nutriente por medio de otras fuentes que lo contienen en alto porcentaje como por 

ejemplo el superfosfato de calcio.  

TIPOS DE SUELO:  

 Preferentemente utilizar en suelos alcalinos debido a su alto efecto acidificante.  

 Se sugiere su uso además, en algunos suelos con alto grado de compactación y 

con bajos niveles de azufre. El impedimento físico a la exploración radicular en 

profundidad hace que generalmente la absorción de azufre se vea reducida por lo 

que las posibilidades de respuestas a este nutriente son esperables en estas 

condiciones.  

 Otras características de suelo y manejo a los cuales habría que prestar atención en 

el contenido de azufre son: suelos livianos, con bajos niveles de materia orgánica y 

expuestos a muchos años de agricultura.  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:  

Debe conservarse en locales frescos y secos con adecuada ventilación.  

Durante su manipulación, almacenamiento, transporte y uso debe mantenerse alejado de 

la lluvia y de locales húmedos. Mantener las bolsas bien cerradas mientras el producto no 

es usado.  

PRESENTACIONES: 

Bolsa de 50 kg, bolsones de 500 o 1000 kg y granel.  

RECOMENDACIÓN: los análisis de planta y los análisis de suelo son la mejor herramienta 

para una correcta y ajustada fertilización de sus cultivos y pasturas.  

No dude en consultarnos llamando al 23472035 o enviando un mail a 

ventas@isusa.com.uy  
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