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ACERCA DE BROMETAN
Quienes somos
-

Brometan es una empresa nacional que desde hace 40 años está en Argentina y a partir del año
2010 inicia su actividad en Uruguay.
Brometan está enfocada a la venta de insumos, desarrollo de productos y servicios en cultivos
intensivos. Somos líderes en Biocontrol y Nutrición Vegetal con una amplia gama de
Fertilizantes Hidrosolubles y Bioestimulantes.
Brometan en el año 2006 inicia la su actividad con pruebas y ensayos de campo en cultivos
extensivos y se aboca a la tarea del desarrollo comercial de su línea de productos para cereales,
pasturas y verdeos de invierno.
Empresas que representamos:
- Bioibérica de España: con su línea de bioestimulantes Macrosorb – Aminoquelant –
Optimus y Armurox .
- Aglukon de Alemania: fertilizantes foliares líquidos Wuxal en suspensiones
concentradas y de rápida acción.
- Van Iperen de Holanda: fertilizantes cristalinos solubles libres de cloro y con
microelementosquelatados.
- Nordox de Noruega: para su producto Verno fertilizante y fungicida orgánico a base de
cobre y cinc con formulación de gránulos dispersables.
- Biobest de Bélgica: representante como Biobest Argentina con dos biofábricas en Buenos
Aires para la producción de predadores de plagas y polinizadores.
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NUESTROS PRODUCTOS
BIOESTIMULANTES

Composición:
Producto conteniendo L-alfa-aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimática.
-Aminoácidos libres …….9,3%
-Aninoácidostotales ……12%
-Boro…………………………..0,019%
-Manganeso ……………….0,046%
-Zinc……………………………0,067%
-Nitrógeno total ………….2,1%
-Nitrógeno proteico ……1,5%

-

-

Características generales:
Bioestimulante natural a base de L-alfa-aminoácidos que garantiza una alta concentración de
aminoácidos.
Actúa incrementando la fotosíntesis y rendimiento de los cultivos.
Se recomienda un uso programado y también en situaciones de estrés.
Modo de empleo:
Aplicación foliar durante los períodos en que la planta necesita mayor desarrollo y vigor en
etapas vegetativas y reproductivas.
Aplicación foliar en momentos de estrés.
Compatibilidad:
Se puede mezclar con fitosanitarios de uso habitual y en aplicaciones con compuestos cúpricos,
azufre o aceites se recomienda no pasar la dosis de 150cc cada 100 lts de agua.

Recomendaciones de uso:
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Soja: tratamiento de semilla: 500 cc + 500 cc agua cada 100 kg de semilla.
1,5 a 2 lts/ha en V3-V4 y R1-R2 solo o en mezcla.
Maíz: 1,5 a 2 lts/ha en V5-V6 solo o en mezcla.
Sorgo granífero : 1 a 1,5 lts/ha 3 hojas y 5 hojas solo o en mezcla.
Girasol: 1 lt/ha en prefloración junto a fertilizante foliar
Trigo-Cebada: 1 a 1,5 lts/ha en macollaje y en hoja bandera junto a otro
Alfalfa: 1 lt/ha junto a fertilizante foliar 2 a 3 aplicaciones por hectárea
Ryegrass : 1 lt/ha junto a fertilizante foliar 2 aplicaciones por has
Pasturas: 1 lt/ha junto a fertilizante foliar 2 a 3 aplicaciones por hectárea
Verdeos invierno: 1 lt/ha en macollaje y antes del primer pastoreo junto a Nitrato de magnesio
para evitar hipomagnesemia y 10 días después del segundo pastoreo con fertilizante foliar.
Certificación calidad: SA 8000:2001 - ISO 9001:2000 - ISO 14.001
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Composición:
- Aminoácidos libres ……………….4%
- Nitrógeno total …………………….1%
- Fósforo asimilable ………………..13%
- Potasio saluble ……………………..16,5%
Características generales:
- Inductor de doble acción de las defensas naturales.
- Optimus está compuesto de nitrógeno-fósforo y potasio con aminoácidos y péptidos de
Hidrólisis Enzimática.
- Protege a los cereales del ataque de ciertos patógenos y aumenta la resistencia de la
planta a causas ambientales.
- Incrementa la nutrición del vegetal en momentos de alta demanda.
Modo de empleo:
- Aplicación foliar en los períodos que los cereales necesiten mayor vigor y defensa a
ataques de patógenos.
- Se puede mezclar con fungicidas y por su forma de acción no genera resistencias.
Compatibilidad:
- Se puede mezclar con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes habitualmente
utilizados excepto con aceites, cúpricos y productos de reacción alcalina.
- En caso de duda haga una prueba previa de compatibilidad.
Recomendaciones de uso:
- Soja: 1,5 lts/ha en V3 – V4 solo o en mezcla con glifosato y R1 – R2 solo o en mezcla con
fungicida.
- Trigo: tratamiento semilla 500 cc de Optimus más 500 cc de agua cada 100 kg semilla.
1 lt/ha en macollaje con herbicida más 1 lt/ha en Z39 con fungicida.
Maíz: 500 cc de Optimus más 500 cc de agua cada 100 kg semilla.
1,5 lts/ha en V5-V6 solo o en mezcla con glifosato.
- Sorgo granífero : tratamiento semilla 500 cc más 500 cc de agua cada 100 kg de semilla
1,5 lts en V7 solo o en mezcla.
Certificación calidad: SA 8000:2001 - ISO 9001:2000 - ISO 14001
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-

Composición:
Aminoácidos libres ……………….6%
Nitrógeno total …………………….3%
Nitrógeno orgánico ………………3%
Boro ……………………………………..8%
Características generales:
Aminoquelant-Boro es un corrector de deficiencias de Boro en un complejo con aminoácidos
de hidrólisis enzimática para que sea rápidamente absorbido.
- El Boro es llevado a los puntos de crecimiento de la planta donde es más deficiente.
- Los aminoácidos son utilizados para aumentar la actividad fotosintética y hacen que el Boro
esté rápidamente disponible para la planta.
- Aminoquelant-Boro aumenta la floración y el cuaje.
Modo de empleo:
- El Aminoquelant-Boro es de aplicación foliar.
Compatibilidad:
Es compatible con casi todos los fertilizantes y fitosanitarios comúnmente utilizados.
Compatibilidad hacer una prueba previa a la aplicación.
-

Recomendaciones:
Girasol: 1 a 1,5 lts/ha en prefloración solo o en mezcla.
Soja: 1 a 1,5 lts/ha en R1-R3 solo o en mezcla.
Certificación calidad: ISO 9001:2000 - ISO 14001
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Composición:
Aminoácidos libres………………….5%
Nitrógeno total………………………..3%
Nitrógeno nítrico……………………..1,5%
Nitrógeno orgánico………………….1,5%
Zinc…………………………………………..7%
Características generales:
- El Zinc es un elemento fundamental para el crecimiento vegetal y síntesis de proteínas.
- La aplicación conjunta con L-alfa-Aminoácidos de Hidrólisis Enzimática contribuye a una
mayor asimilación de Zinc y distribución a los puntos de consumo gracias a la acción de los
aminoácidos pues el Zinc es poco móvil dentro de la planta.
Modo de empleo:
- Aplicación foliar en etapas tempranas de desarrollo en forma programada y con análisis de
suelo.
- Cuando se detecten deficiencias en el cultivo.
Compatibilidad:
- Se puede mezclar con la mayoría de los fertilizantes y fitosanitarios habitualmente
utilizados.
- Si se quiere mezclar con compuestos cúpricos, azufre o de reacción alcalina, realizar antes
una prueba de compatibilidad.
Recomendaciones de uso:
- Maíz: 1,5 lts/ha en V5-V6 solo o en mezcla con otros productos.
- Trigo: 1,5 lts/ha en macollaje solo o en mezcla con otros productos.
Certificación calidad: ISO 14001 - ISO 9001: 2000 - SA 8000:2001
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Composición:
Aminoácidos libres………………..4,6%
Óxido de calcio………………….….8%
Nitógeno total………………………4,9%
Nitrógeno orgánico ……………..0,9%
Boro……………………………………..0,2%
Materia orgánica…………………6,8%
Características generales:
- Aminoquelant-Calcio-Boro es un corrector de deficiencias de calcio y boro que están
quelatados por aminoácidos de hidrólisis enzimática para ser aplicado en forma foliar.
- El calcio y boro son rápidamente absorbidos y traslocados a los puntos de crecimiento.
Modo de empleo:
- Aplicación foliar en los períodos en que la planta tenga necesidad de calcio y boro y
también cuando se vean carencias de los mismos.
Compatibilidad:
Aminoquelant Calcio-Boro es compatible con casi todos los fitosanitarios y fertilizantes usados.
Evitar mezclas altamente alcalinas y en algunos casos se recomienda hacer una prueba antes de
aplicar.
Recomendaciones de uso:
- Cereales: dosis general 2 lts/ha solo o en mezcla.
- Soja: 1,5 lts/ha en R2-R3 solo o en mezcla.
- Pasturas con alfalfa: 1,5 lts/ha en dos a tres aplicaciones solo o en mezcla.
- No aplicar en horas de alta insolación y temperatura.
Certificación calidad: ISO 14001 - ISO 9001
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Composición:
- Aminoácidos libres …………………………5%
- Nitrógeno total ………………………………2,8%
- Hierro ………………………………………….…1%
- Zinc…………………………………………………1%
- Manganeso …………………………………...1%
- Magnesio……………………………………..…0,5%
- Boro……………………………………………..…0,02%
- Cobre………………………………………………0,01%
- Molibdeno………………………………………0,0007%
Características generales:
- Aminoquelant-Minors contiene una gran cantidad de micronutrientes quelatados por
aminoácidos de Hidrólisis Enzimática
- Sirven para completar los requerimientos de micronutrientes que necesitan los cereales.
- Estos micronutrientes ingresan rápidamente gracias a la acción de los aminoácidos
presentes que a su vez aumentan el contenido de clorofila y estimula la fotosíntesis
logrando así cereales y pasturas más productivas y sanas.
Modo de empleo:
- Aplicación foliar en mezcla con otros productos.
-

Compatibilidad:
Aminoquelant-Minors es compatible con todos los fitosanitarios y fertilizantes
habitualmente utilizados.
Evitar mezclas altamente alcalinas.
En caso de no conocer la compatibilidad hacer una prueba previa.

Recomendaciones de uso:
- Trigo: 1,5 lts/ha en macollaje y Z37- Z64 solo o en mezcla.
- Soja: 1,5 lts/ha en R1- R2 solo o en mezcla.
- Maíz: 1,5 lts/ha en V5 – V6 solo o en mezcla.
- Pasturas con alfalfa: 1 lt/ha 2 a 3 aplicaciones por ciclo productivo solo o en mezcla.
Certificación calidad: ISO 9001:2000 - ISO 14001
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Composición:
- Oxido de silicio ……………………..8%
- Péptidos caracterizados………..5%
- Nitrógeno total ……………………..1%
- Materia orgánica …..………………15%
- Ph……………………………………………12,7
Características generales:
- Armurox es una fuente de silicio soluble y asimilable que en aplicaciones foliares es
absorbido por la cutícula y forma una doble capa interna y externa protegiendo al cereal
en forma de barrera.
- Armurox también activa los mecanismos de resistencia que defienden al cereal de
diversos patógenos.
- El silicio actúa como nutriente y efecto antiestrés y los aminoácidos bioestimulan la
planta y juntos producen aumento de la producción, firmeza en los tejidos, resistencias
a ataques de patógenos, salinidad y golpes de sol .
Modo de empleo:
- Aplicación foliar en los períodos que los cereales precisen mayor vigor como en
macollaje y etapa reproductiva.
Compatibilidad:
- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios y fertilizantes habitualmente
utilizados.
- Debido a su ph básico es aconsejable ajustarlo luego de la disolución del Armurox y
antes de añadir el resto de los componentes de la mezcla a un valor adecuado a los
productos de dicha mezcla.
- El caldo así preparado debe usarse en un tiempo no mayor a las 24 horas.
Recomendaciones de uso:
- Arroz: 2 lts/ha en macollaje junto con herbicidas y 2 lts/ha en vaina embuchada junto
con fungicida.
- Sorgo granífero: 1,5 lts/ha en V7 solo o en mezcla.
Certificación calidad: ISO 9001:2000 - ISO 14001 - ISO 2001
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Fertilizantes Hidrosolubles

Composición:
- Nitrógeno total ……….20%
- Nitrógeno nítrico …….5,9%
- Nitrógeno amoniacal 4%
- Nitrógeno ureico ……..10%
- Pentóxido de fosforo 20%
- Oxido de potasio ……..20%
- Boro…………………………0,01%
- Cobre……………………….0,006%
- Hierro ……………………..0,05%
- Manganeso …………….0,03%
- Molibdeno………..…….0,04%
- Zinc ………………………..0,008%
-

Características generales:
20-20-20 + ME es un fertilizante soluble en agua equilibrado con una relación 1-1-1 de
nitrógeno, fósforo y potasio más micronutrientes quelatados.
Mejora la división celular y el metabolismo de los cereales y gramíneas en general.
Desarrollado para uso en producción de granos por su aporte en micronutrientes
quelatados y 100% disponibles.
De rápida disolución y bajo contenido de sodio y cloruros.

Modo de empleo:
- Aplicación foliar durante los períodos en que los cereales precisen mayor vigor en la etapa
vegetativa y reproductiva.
- Aplicación foliar para producción forrajera en alfalfa, pasturas consociadas y verdeos de
invierno.
- -Aplicación foliar solubilizado en el tanque de aplicación durante los períodos en que los
cereales precisen mayor vigor en la etapa vegetativa y reproductiva.
Compatibilidad:
- Es compatible con otros fertilizantes y fitosanitarios.
- Ante una duda debe realizarse la prueba de compatibilidad antes de preparar la mezcla de
pulverización.
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Recomendaciones de uso:
- Dosis general por hectárea para cereales y pasturas: 3 a 5 kg/ha .
- Momentos de aplicación a partir del crecimiento vegetativo con 2 o 3 repeticiones, solo o
en mezcla con otros productos.
Certificación calidad: ISO 9001
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Composición:
- Nitrógeno …………………………..17%
- Urea ……………………………………19%
- Grado ………………………………….17-19-0
- Grado equivalente ………………17-44-0
- Reacción acida ph …………………1,6
Características generales:
- Es una fuente muy importante de fósforo y nitrógeno con una alta solubilidad y pureza.
- Fosfato de Urea baja el ph y es ideal para uso con glifosato.
- Bajo biuret.
- Mejora el crecimiento de hojas y raíces por aumento de división celular y desarrollo de
nuevos tejidos
- El efecto acidificante contribuye a reducir los bicarbonatos del agua disminuyendo su ph y
mejorando la absorción del fósforo por parte de la planta.
Modo de empleo:
- Aplicación foliar sobre todo en las primeras etapas de crecimiento de los cereales y
praderas.
- Aplicación foliar solubilizado en el tanque de aplicación durante los períodos en que los
cereales precisen mayor vigor en la etapa vegetativa y reproductiva.
Compatibilidad:
- En caso de mezclarse con otros fitosanitarios y fertilizantes para la protección de los
cultivos, debe realizarse una prueba de compatibilidad antes de preparar el caldo de
pulverización.
Recomendaciones de uso:
- Cereales en general: 3 a 5 kg/ha solo o en mezcla con otros productos.
- Pasturas de alfalfa y otras especies: 3 a 5 kg/ha solo o en mezcla con otros productos.
Certificación calidad: ISO 9001
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Composición:
-Nitrógeno………………10,8%
-Magnesio ………………9,3%
-PH………………………….5,3
-Grado ……………………10,8-0-0+15,6

-

-

Características generales:
-Nitrato de Magnesio Van Iperen es un fertilizante de Magnesio altamente puro que se
disuelve en forma rápida y completa.
El alto nivel de Magnesio contribuye a la producción de clorofila mejorando el color de las hojas
de los cereales y forrajeras.
La presencia de Nitrógeno tiene un efecto positivo en la absorción del Magnesio por parte de la
planta.
Bajo contenido en metales pesados, sodio y cloruros.
Modo de empleo:
Aplicaciones foliares en etapas de crecimiento vegetativo y cuando hay carencias de Magnesio.
Es compatible con los fitosanitarios de uso habitual aunque a veces es aconsejable hacer una
prueba de compatibilidad de una pequeña muestra de los productos a utilizar.
Recomendaciones de uso:
Trigo: 3 a 4 kg/ha en macollaje, solo o en mezcla con otros productos .
Maíz: 4 kg/ha a partir de V5 – V6 , solo o en mezcla con otros productos .
Verdeos de invierno: especialmente avena, 5 kg/ha 15 días antes del pastoreo para evitar la
hipomagnesemia solo o en mezcla con otros productos . También se puede aplicar 10 días
después del primer pastoreo.
Certificación calidad: ISO 9001
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Composición:
-Nitrógeno……………….8%
-Fosforo …………………..4,5%
-Boro ……………………….7,5%
-Cobre ……………………..0,06%
-Hierro …………………….0,1%
-Manganeso …………….0,05%
-Molibdeno ……………..0,001%
-Zinc …………………………0,05%
Grado equivalente……8-10,5-0
Solubilidad………………..Soluble
PH …………………………….7,7
-

-

Características generales:
Wuxal Boro es una suspensión concentrada que garantiza una eficiente absorción del boro
debido al efecto penetrante del nitrógeno y el fósforo.
Wuxal Boro está especialmente recomendado para cultivos extensivos con deficiencias de boro
y otras que están ocultas.
Wuxal Boro tiene un efecto estimulante en los cereales sometidos a estrés fisiológico durante
las primeras etapas de desarrollo.
Modo de empleo:
Aplicación foliar con equipos pulverizadores de alto y bajo volumen.
Se deberá utilizar con el agregado de tensioactivos no iónicos y se puede mezclar con
fitosanitarios.
Compatibilidad:
-Es compatible con distintos tipos de fitosanitarios y se recomienda hacer una prueba de
compatibilidad previa.

-

Recomendaciones de uso:
Girasol: 2 lts/ha fin estado vegetativo-prefloración solo o en mezcla con otros productos.
Maíz: 2 lts/ha en V5-V6 solo o en mezcla con otros productos.
Certificación calidad : ISO 9001 – ENAC – EOR – INTER ECO
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Composición:
Nitrógeno ………………………..5%
Zinc ………………………………….7,7%
Grado ………………………………5,5-0-0
Solubilidad……………………….Soluble
Densidad………………………….1,5 gr/ml
PH…………………………………….6,9
-

Características generales:
Wuxal Zinc es un fertilizante en suspensión líquida para prevenir y controlar deficiencias de
Zinc.
Es un complejo orgánico de Zinc formulado como suspensión concentrada de cristales, lo que lo
hace fácilmente disponible para la nutrición foliar.
Wuxal Zinc asegura una rápida absorción y un efecto prolongado por sus propiedades
adhesivas lo que reduce drásticamente el lavado.
Es inocuo para el medio ambiente y biodegradable.

-

Modo de empleo:
Aplicación foliar.
Wuxal Zinc es no corrosivo y puede ser aplicado con equipos pulverizadores junto con otros
fitosanitarios.

-

Compatibilidad:
No mezclar con productos que contengas fósforo. Tampoco mezclar con productos ácidos.
Cuando se realizan aplicaciones con fitosanitarios hacer una prueba de compatibilidad en
pequeña escala.

-

Recomendaciones de uso:
Soja: 2 lts/ha en prefloración.
Maíz : 2 lts/ha en V5 – V6 .
Cereales de invierno: 1 a 2 lts/ha en macollaje y repetir en hoja bandera.
Certificación calidad: ISO 9001 – ENAC – EOR – INTER ECO

16

-

-

Composición:
Nitrógeno total ………………………………20%
Potasio soluble ……………………………….12,4%
Azufre …………………………………………….1,6%
Magnesio ………………………………………..1,2%
Boro ………………………………………………..0,02%
Cobre ……………………………………………..0,05%
Hierro ……………………………………………..0,1%
Manganeso ………………………………………1%
Molibdeno ……………………………………….0,001%
Zinc ………………………………………………….0,05%
Grado ………………………………………………20-0-12
Solubilidad ………………………………………..soluble
PH………………………………………………………6,6
Características generales:
Wuxal Combi es un fertilizante foliar en suspensión líquida que potencia la nutrición en
momentos que definen rendimiento y calidad.
Excelente relación Nitrógeno-Potasio-Azufre (N-K-S)
Con amplia variedad de Micronutrientes Quelatados más Manganeso necesarios para un
equilibrado desarrollo vegetal.
De rápida asimilación por las hojas tiene las ventajas nutricionales de un fertilizante cristalino y
la facilidad de manejo de un fertilizante líquido.
Libre de cloruros y ausencia de fitotoxicidad.
Modo de empleo:
Aplicación foliar asegurándose una buena cobertura de las hojas .
Se puede producir sedimento durante el almacenamiento que se disuelve con agitación .
Aplicación foliar con agregado de tensioactivo no iónico evitando los períodos de calor y
máxima insolación en horas del mediodía.
Compatibilidad:
Cuando se mezcla Wuxal Combi con otros productos realice una prueba de compatibilidad.
Secuencia de la mezcla: primero polvos-gránulos solubles en agua , luego Wuxal Combi , a
continuación suspensiones concentradas luego concentrados emulsionables y por último
plaguicidas solubles en agua .
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-

Recomendaciones de uso:
Soja: 2 a 3 kg/ha en estado vegetativo V4-V6 y en estado reproductivo R1-R3 . Se puede
aplicar solo o en mezcla.
Maíz: 3 kg/ha en V5-V6 solo o en mezcla.
Maní: 1,5-2 lts/ha en vegetativo y en reproductivo solo o en mezcla
Certificación calidad: ISO 9001 – ENAC – EOR – INTER ECO
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-

-

Composición:
Cobre Oxido Cuproso 30 %
Zinc Oxido de Zinc 30 %
Características generales:
Formulación como gránulos dispersables de esferas huecas que proporcionan una gran
dispersabilidad y mezcla superior en el tanque.
Partículas altamente micronizadas menores a 1 micra que permiten conseguir: suspensibilidad
optima en el tanque, cobertura máxima y retención superior en la superficie de la hoja .
Uso como fertilizante foliar y fungicida-bactericida, dada la presencia de Oxido Cuproso de
liberación lenta que puede actuar como un excelente fungicida-bactericida de contacto.
La doble función del VERNO es proteger a la planta de enfermedades y a la ves aportar
nutrientes de liberación lenta.
VERNO es para producción orgánica y amigable con el medio ambiente.
Modo de empleo:
VERNO es de uso foliar con efecto preventivo de larga persistencia en la hoja debido a su
mínimo tamaño de partícula y muy baja solubilidad .
La formulación WG gránulos dispersables facilitan el suministro y la medición sin generar polvo
en la carga del tanque.
VERNO al ser un producto concentrado es de fácil almacenamiento.
Compatibilidad:
VERNO es compatible con la mayoría de los insecticidas, herbicidas, fertilizantes foliares y
fungicidas sistémicos.
Recomendaciones de uso:
Soja: 500 gr/ha en R1-R2 mezcla con fungicida .
También se puede mezclar con glifosato y fertilizantes foliares.
Trigo: 500 gr/ha en Z 39 mezcla con fungicida .
Cebada: 500 gr/ha en Z 31 mezcla con fungicida .
Maíz : 500 gr/ha en V6 mezcla con fungicida
Arroz : 500 gr/ha en macollaje y vaina embuchada mezcla con fungicida
Certificación calidad: UE: ECOCERT INSUMOS – USA: OMRI – CONTROL IMO – ISO
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CULTIVOS

Recomendación uso productos:
Momentos de aplicación
1.- Semilla en mezcla con inoculante
0,5 l de Macrosorb foliar + 0,3/0,5 l de agua cada 100 kg de semilla.
2.- Comienzo de V3 hasta V4 solo o en mezcla con glifosato
1,5 l de Optimus + tensioactivo.
3.- R1 / R2 sólo o en mezcla con funguicidas
1,5 l de Optimus + 1,5 litros de Macrosorb foliar + tensioactivo.
Nota a: 1 + 2, para incremento de masa radicular y resistencia a enfermedades.
Nota b: 1 + 3, para incorporar resistencia a enfermedades foliares e incrementar capacidad
fotosintética. Se pueden utilizar con insecticida/s; funguicidas y herbicidas.
Nota c: Volumen de agua terrestre: 50 a 80 l/ha
Volumen de agua aéreo: mínimo 15 l/ha
PRUEBAS Y ENSAYOS:
-Tratamiento semillas con Optimus:
-Mayor desarrollo radicular y más cantidad de nódulos.
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ENSAYO SOJA “SOL DE MAYO” LAS FLORES.
Productos:
Optimus y MacrosorbFoliar
+ 12% aumento respecto al testigo
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Recomendación uso productos:
Cultivo de Maíz
1.- Grano para cosecha
a.- Tratamiento de semilla
0,5 l de Optimus + 0,3 a 0,5 l de agua cada 100 kg de semilla.
b.- Comienzo V5 / V6 sólo o mezcla con Glifosato
1,5 l de Optimus + 1,5 l de Macrosorb foliar solos o con herbicida + tensioactivo.
2.- Silo
a.- Tratamiento de semilla, igual que grano
b.- R2/R3 para ampliar ventana de picado
2 l de Macrosorb foliar sólo o con funguicidas + tensioactivo.
3.- Semillero
a.- Tratamiento de semilla, igual que grano
b.- Antes o inmediatamente después del despanojado
2 l de Macrosorb foliar + tensioactivo.
Nota a.- Tratamiento en caso aéreo, volumen de agua mínimo15 l/ha.
Nota b.- En caso de deficiencia de Zn se puede plantear la posibilidad de aplicar en tratamiento
de la semilla con 0,3 l de Optimus + 0,3 l de Aminoquelant Zn cada 100 kg.
PRUEBAS Y ENSAYOS:
TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN CON ZINC, FERTILIZANTES COMPUESTOS Y
ANTAGONISTAS DE PATÓGENOS EN EL CULTIVO DE MAÍZ.
AREA DE DESARROLLO RURAL – UNIDAD TERRITORIAL AGRÍCOLAINTA EEA PERGAMINO.
Ing. Agr. (MSc) Gustavo N. Ferraris
Área de Desarrollo Rural INTA EEA Pergamino. Av. Frondizi km 4,5 B2700WAA Pergamino
nferraris@pergamino.inta.gov.ar
INTRODUCCIÓN
Los cultivos de gramíneas presentan una elevada respuesta a la fertilización, por este
motivo habitualmente se realiza un adecuado ajuste del nivel de nitrógeno (N), fósforo (P) y
azufre (S), con altas eficiencias en el uso de estos elementos. Sin embargo, existen prácticas
complementarias para mejorar la nutrición, que consisten en una promoción y defensa de la
implantación del cultivo mediante la utilización de agentes antiestrés que estimulan las
defensas naturales de las plantas, y el aporte de elementos como en Zinc, de importancia
creciente en los sistemas productivos actuales. Tratamientos como Optimus aumentan la
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resistencia al estrés biótico producido por ataque de ciertos patógenos e incrementa la
tolerancia al estrés abiótico. Esto se logra a través de la inducción de resistencia local y
sistémica adquirida (SAR) en la planta y una respuesta genérica para la recuperación del
equilibrio fisiológico de la planta, de un modo seguro, con bajo costo económico, y en forma
amigable con el medio ambiente. La aplicación de fertilizantes foliares conteniendo nutrientes
minerales es otra práctica que se realiza con el objetivo de mantener el área foliar y optimizar
el contenido de nutrientes en los granos, entre ellos el nitrógeno, determinante de su
concentración proteica.
El objetivo de este experimento fue evaluar la aplicación de estrategias novedosas en
nutrición vegetal, incluyendo tratamientos antiestrés y compuestos nutricionales puros (Zinc) o
compuestos. Hipotetizamos que estrategias fraccionadas de fertilización, que combinan
aplicaciones de base con tratamientos complementarios, incrementan el crecimiento del
cultivo, mejoran la sanidad, y aumentan la eficiencia de los fertilizantes impactando
positivamente en los rendimientos.
Palabras clave: Maíz, foliares, resistencia inducida, estrés, micronutrientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se condujo un experimento de campo en la localidad de La Trinidad, partido de General
Arenales. El experimento de siembra temprana se sembró el 25 de Setiembre, con el cultivar
Nidera Ax852 MGRR2 siendo trigo/soja el antecesor. La fertilización de base para todos los
tratamientos consistió en la aplicación de 100 kg ha-1 de fosfato monoamónico (12-23-0) y 150
kg ha-1 de urea (46-0-0). El suelo del ensayo es Serie Rojas, Clase I de alta producción.
EnFontezuela, se realizó un experimento de siembra tardía, siendo el cultivar DK 670VT3P. Se
utilizó un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones.Cuando correspondió al
tratamiento, se realizó una aplicación conjunta de fertilizante foliar con Glifosato (T3 y T4), y en
el mismo momento se aplicó Glifosato sin fertilizante en el testigo para no generar ventajas por
presión diferencial de malezas. Las aplicaciones fueron realizadas con una mochila manual de
presión constante, impulsada por CO2. La misma cuenta con un botalón aplicador de 4 boquillas
distanciadas a 50 cm, que utilizando pastillas de cono hueco 80015 aplica 100 l ha-1como
volumen total. El detalle de los tratamientos evaluados se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1: Tratamientos de fertilización de Maíz en La Trinidad, General Arenales, campaña
2013/14.
Dosis (g - ml ha-1)

Tratamiento

Fuente

Estado aplicación

T1

Testigo (agua)

T2

AminoQuelant Zn

2000 ml

V4

T3

Wuxal Zn

2000 ml

V4

T4

Macro Sorb foliar

2000 ml

V8

-----
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T5

Optimus

1500 ml

V8

Por su parte, el análisis de suelo del sitio experimental se presenta en la Tabla 2. El sitio es de
fertilidad media, y contenía una buena disponibilidad de N al momento de la siembra, probablemente a
causa de un invierno seco que no originó una lixiviación importante de N durante el barbecho previo.
Tabla 2: Análisis de suelo al momento de la siembra
Sitio

pH

Materia
Orgánica

N total

Fósforo
disponible

N-Nitratos
(0-20) cm

agua 1:2,5

-1

SSulfatos
suelo 020 cm
-1

mg kg

Ppm

kg ha

kg ha

5,5

2,46

0,123

8,8

40,0

161,9

7,8

Magne
Potasio
sio

Calcio

Zinc

Manganeso

Cobre

Hierro

Boro

La Trinidad

La Trinidad

-1

%

NNitratos
suelo 060 cm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Ppm

ppm

ppm

226

594

1254

0,58

33,5

1,04

84,0

1,17

Enfloración plena (R2)se determinó materia seca total acumulada (MSF) y la intensidad de
verdor en hoja por medio del medidor de clorofila Minolta Spad 502. Este brinda una medida
adimensional, no destructiva e indirecta del contenido de N foliar. Permite a la vez, cuantificar en forma
objetiva y con mayor sutileza que la del ojo humano eventuales diferencias entre tratamientos.La
cosecha se realizó en forma manual, con trilla estacionaria de las muestras. Sobre una alícuota de
cosecha se analizaron los componentes del rendimiento, número (NG) y peso (P1000) de los granos.
Para el estudio de los resultados se realizaron análisis de la varianza, comparaciones de medias y análisis
de correlación.

DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA DE LA CAMPAÑA
En la Figura 1 se presentan las precipitaciones del sitio durante el ciclo de cultivo, y en la Figura 2
las temperaturas, horas de luz y el coeficiente fototermal (Q) para Pergamino. Por su parte, en la Figura
3 se comparan las temperaturas máximas de este ciclo con las anteriores campañas.Las precipitaciones
fueron escasas (Figura 1) y acompañadas de temperaturas extremadamente altas durante el mes de
diciembre, abarcando la etapa de floración (Figuras 2 y 3). Las precipitaciones regresaron hacia enero, y
fueron históricamente elevadas en febrero, aunque el cultivo había superado su etapa de sensibilidad a
estos eventos extremos, especialmente en el caso de sitios que como el presente ocupaban posiciones
altas en el relieve. Las condiciones de luminosidad fueron escasas, originando un cociente fototermal
(Q) medio de 1,35, en comparación con 1,9 de la campaña anterior (Figura 2).
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Figura 1:Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico decádico acumulados (mm) en el sitio
experimental. La Trinidad, Bs As. Agua disponible inicial en el suelo (140 cm) 120mm. Precipitaciones
totales en el ciclo 704mm. Déficit acumulado de evapotranspiración 122mm.
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Figura 2:Insolación (en hs y décimas de hora) y temperatura media (ºC) diaria para el período 10 de
Diciembre – 10 de Enero, en el transcurso del cual se ubicó la etapa crítica para la definición de los
rendimientos. Datos tomados de la estación meteorológica de la EEA INTA Pergamino, (Bs As), campaña
2013/14.
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Figura 3: Temperatura máxima diaria durante el período crítico para la campañas 2011/12,
2012/13 y 2013/14. Observe el incremento de temperaturas hacia enero de 2012 (línea roja), y
el sostenimiento de altas temperaturas durante diciembre de 2013 (línea verde).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 3 se presentan las variables medidas en el experimento, mientras que en la
Figura 4 se ilustran los rendimientos y su diferencia estadística.
Tabla 3: Intensidad de verde medida por Spad, altura final de planta, materia seca acumulada a
floración (MSF), rendimiento (kg ha-1) y componentes numéricos en tratamientos de fertilización
en maíz. La Trinidad, General Arenales, Campaña 2013/14.

Trat

T1
T2
T3
T4
T5

Denominación

Testigo
AminoQuelant Zn V4 2l
Wuxal Zn V4 2l
Macro Sorb foliar V8 2l
Optimus V8 1,5 l
Efecto tratamiento P=
CV (%)
R2 vs rendimiento

Intensidad
Verde (Spad)

MSF

Rendimiento

(kg ha-1)

(kg ha-1)

51,1
53,2
49,8
50,8
49,8

4357,1
4833,3
4714,3
4619,0
4476,2

8135,7
9188,1
8243,7
8729,4
7825,4
0,23
8,32 %

0,72

0,58

NG m-2

PG x
1000

3348
3647
3311
3622
3274

243
283
249
241
239

0,89

0,63
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9188
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Figura 4: Rendimiento de grano de maíz (kg ha-1) según estrategias de fertilización. Las barras
verticales representan la desviación Standard de la media. Para una completa descripción de los
tratamientos ver Tabla 1. La Trinidad, General Arenales, Campaña 2013/14.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
* Las condiciones ambientales fueron poco favorables para el maíz, estando signadas por un
fuerte estrés termohídrico alrededor de floración y posteriormente exceso de precipitaciones.
* Los rendimientos alcanzaron un valor medio de 8424,4 kg ha-1, abarcando un rango entre
7825 y 9188 kg ha-1 (Tabla 3 y Figura 4).
* Las diferencias de rendimientos observadas fueron de importancia agronómica, pero no
alcanzaron la significancia estadística (P=0,23; CV=8,3 %)(Tabla 3). Las condiciones hídricas
inicialmente restrictivas también contribuyen a incrementar la dispersión en los rendimientos.
* La tecnología de mayor impacto fue el tratamiento foliar con Zinc, utilizando la fuente Amino
Quelant Zn (T2), la cual permitió obtener una diferencia de 1052,4 kg ha-1 en comparación con
el testigo. El bajo nivel de MO y Zn en suelo explicarían este comportamiento (Tabla 2).
MacroSorb foliar (T4) fue otro fertilizante con impacto destacado en los rendimientos. En
cambio, no se verificaron diferencias por la utilización de Optimus, lo cual sugiere una escasa
presión de enfermedades derivada de un año seco (Figura 4).
* La respuesta en rendimiento se explicó a partir de cambios en todos los parámetros
evaluados: NG (R2=0,89), PG (R2=0,63), Intensidad de verde por Spad PG (R2=0,72) y MSF
(R2=0,58)(Tabla 3).
* Los resultados obtenidos permiten aceptar parcialmente la hipótesis propuesta. Si bien las
diferencias obtenidas no alcanzaron la significancia estadística, se lograron identificar
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tratamientos promisorios que se destacaron sobre el resto. Al tratarse de un año seco, se
privilegiaron los tratamientos nutricionales por sobre los defensivos, siendo Amino Quelant Zn y
MacroSorb foliar los de mayor impacto. Se demuestra así la posibilidad de mejorar la
productividad más allá de las estrategias tradicionales, por vía de una mejor nutrición y el
estímulo al crecimiento en etapas relevantes del ciclo de cultivo.
ENSAYO DE MACROSORB FOLIAR POR ESTRÉS DESPANOJADO
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ENSAYO TRATAMIENTO DE SEMILLA EN MAIZ:
-

Aplicación en semilla: 500cc de Optimus cada 100 kg .
Condiciones controladas en maceta.

-

Resultados preliminares versus testigo químico :
aumento 15% peso seco raíz
Tratamiento de semilla más aplicación foliar de Macrosorb + Optimus :
aumento 46 % peso seco de raíz y mayor intensidad del verde en hoja

-
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Recomendación uso productos:
Mayor sanidad de la planta y rigidez a cosecha, más rendimiento y calidad de semilla .
Momentos de aplicación:
Tratamiento de semilla
500 cc de Optimus más 500 cc de agua cada 100 kg de semilla
V5 – V6 :
- 1,5 litros de Optimus .
PRUEBAS Y ENSAYOS:
ENSAYO DE SORGO GRANÍFERO SEMILLERO TOBÍN
Condiciones de App
Fecha de Siembra

App 1

App 2

Ubicación / Lote

Show Plot - Triangulo

Fecha App

14-feb

Hora

10:00 a.m.

09:00 a.m.

Estadío del cultivo

V7 - V8

Blooming

Tamaño parcela

25 m2

25 m2

Variedad/Hibrido

TOB 62T

Temperatura

21 °C

23 °C

Humedad

33%

56%

Viento

8 Km/h

Nubosidad

0%

Observaciones

Buen estado. Plot 204 con algo de malezas

101

1

Testigo sin curar

102

2

Optimus (V7) 1,5 lts

103

3

Optimus + Armurox (V7)

104

4

Armurox (IF)

105

5

Optimus + Armurox (IF + V7)

201

3

Optimus + Armurox (V7)

Show Plot - Triangulo
03-mar

TOB 62T

10 Km/h
15%
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202

4

Armurox (IF)

203

5

Optimus + Armurox (IF + V7)

204

2

Optimus (V7) 1,5 lts

205

1

Testigo sin curar

RESULTADOS:
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2
4339,64

3
4128,41

5

4

4029,66

4018,71

1
3653,52
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Con Optimus aumento 686 kg vs testigo ( + 18% ) 1,5 lts/ha en V7

ENSAYO TRATAMIENTO SEMILLA SORGO CON OPTIMUS:
Condiciones controladas en laboratorio
RESULTADOS TRATAMIENTOS
SORGO GRANÍFERO TOBÍN, ENSAYO LABORATORIO:
-

Dosis Optimus : 500 cc/100 kg semilla
Peso de raíces frescas vs testigo : + 50 %
Peso de raíces frescas vs tratamiento con Thiram : + 35 %
Longitud raíces vs testigo : + 44 %
Poder germinativo vs testigo ( PG ) : + 12 %

Recomendación uso productos:
Fin de estadío vegetativo – prefloración:
Mayor desarrollo foliar, resistencia a enfermedades y mejora de la floración .
-

1 ltMacrosorb + 2 ltsWuxal boro + tensioactivo
PRUEBAS Y ENSAYOS:
Evaluación de bioestimulantes y fertilizantes solubles en el rendimiento del cultivo de girasol
Objetivo:
Evaluar el efecto de Macrosorb foliar (MSF), Aminoquelant Boro (AqB),Wuxal Boro (WB)y un
competidor en el rendimiento del cultivo de girasol.
Ubicación del ensayo:
El Lote en el cual se realizó la aplicación pertenece al Sr Gustavo Asselborn y se encuentra a 6
Km de la Ruta Nacional 89 y a 14 Km al NE de la ciudad de Las Breñas, Departamento 9 de Julio,
provincia del Chaco, cuyo geoposicionamiento es 27° 00’ 18.11” S y 61° 03’ 58.99” O a 106
msnm.
Historial del lote:
A modo de resumen se detallan a continuación las labores realizadas.
Cultivo antecesor: soja
Fecha de siembra: 30/08/2012
Densidad de siembra: 45000 semillas/ha.
Híbrido utilizado: Nidera, Paraíso 24
Distanciamiento entre hileras: 0,52 m.
Herbicidas: Glifosato en el barbecho y Acetoclor + Flurocloridona como preemergentes.
Fungicidas: Tebuconazole 250 cc luego de un granizo en V10.
Fecha de cosecha: 14/01/2013
Condiciones ambientales durante el ciclo del cultivo (siembra- cosecha):

34

(Tomadas de la Estación Experimental INTA Las Breñas)

Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

T° Max
Media(°C)
26,3
30
32,2
33,2
35,9
35,4

T° Min
Media(°C)
13,3
15,1
18,6
20,1
22,5
21

T° Media
(°C)
19,8
22,6
25,4
26,6
29,2
28,2

Precipitaciones
(mm)
100
25,9
34,5
128,2
91,8
73,5

Ppt
promedio
17,4
35,4
78,6
113,6
120,7
139,3

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO:

El diseño fue en franjas a la par tomadas al azar pero buscando una zona lo más homogénea posible
entre los distintos tratamientos para evitar influencias externas a la aplicación, cada franja fue de 2 Has
y con un testigo a la par para evitar solapamientos entre los distintos productos.
Los tratamientos fueron 6, agrupados de la siguiente manera:
N°
1
2
3
4
5
6

Tratamiento
Macrosorb foliar
Aminoquelant Boro
Wuxal Boro
Wuxal Boro + Macrosorb foliar
Competidor
Testigo

Dosis (L/Ha)
1,5
1,5
1,5
1,5+1,5
2
---
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Momento de
aplicación
R1
R1
R1
R1
R1
---

La aplicación se realizó el 4 de noviembre del 2012 a las 8:00 am, con pulverizadora autopropulsada de
3000 L de capacidad marca Metalfor, con un caudal de 80 L/Ha, una presión de 3 bares, con pastillas
cono hueco azul 0.3 a 15 Km/hs de velocidad.
Condiciones ambientales durante la aplicación(Tomadas de la Estación Experimental INTA Las Breñas):
Fecha
04/11/2012

T° Max (°C)
37,5

T° Min (°C)
22,6

HR (%)

Precipitaciones

Viento (Km/Hs)

41

(mm)
0

10,2

El cultivo se encontraba en excelente estado al momento de la aplicación en un estadio de botón floral
(R1).

Cabe aclarar que luego de aplicar cada tratamiento la pulverizadora fue lavada cuidadosamente para
evitar acumulación de producto en las aplicaciones sucesivas.
La cosecha se realizó en dos etapas, una estimación manual dos días antes y la otra con cosecha
mecánica.
La recolección manual fue el 12 de enero del 2013, se tomaron 10 metros lineal de surco con 4
repeticiones por tratamiento lo más representativo, se desgranaron manualmente y se pesaron, luego
fueron analizados estadísticamente mediante una ANOVA y para saber si había diferencias se
sometieron los datos a un test de LSD (Fisher), con un nivel de significancia del 5%, (ver Anexo).
La cosecha mecánica se realizó el 14 de enero del 2013, con cosechadora Vasalli y se recolectaron cada
tratamiento por separado, tomándose el dato de humedad, peso de los 1000 granos y posterior análisis
de Materia Grasa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

Se obtuvieron distintos rendimientos en número en la cosecha manual con respecto a la mecánica, sin
duda por la mayor variabilidad que confiere esta última al tratarse de una superficie mayor en donde
intervienen distintos factores, tales como, el suelo, la eficiencia en la cosecha, ciertas plagas y
enfermedades, algún sector con malezas, etc. Sin embargo los rendimientos marcan la misma tendencia
entre los distintos tratamientos para ambos tipos de cosecha, ya que todas las aplicaciones superan al
Testigo de manera significativa y resulta primero en rendimiento el tratamiento 3 (Wuxal Boro), aunque
sin diferencia estadística entre los distintos productos, (.ver Anexo).
En el caso de la cosecha mecánica el Testigo es superado por diferencias que van desde los 199.17 Kg/ha
hasta 608.67 Kg/ha. Y para el caso de la estimación manual las diferencias del Testigo con respecto a los
demás van desde los 346,20Kg/ha hasta los 1117,27Kg/ha.
Gráfico 1. Rendimientos Kg/ha por tratamiento en cosecha mecánica.
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Gráfico 2. Rendimientos Kg/ha por tratamiento en estimación manual.
Rendimiento(Kg/ha)
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En lo que respecta a Materia Grasa solamente los tratamientos 2 (Aminoquelant Boro) y 3 (Wuxal Boro)
superan al Testigo mientras que los demás son inferiores a este.
Cabe mencionar que se observaba mayor presencia de capítulos dañados por Sclerotiniasclerotiorum,
que causa la podredumbre blanda del capítulo de girasol en el tratamiento 5 (competidor) coincidiendo
con la leve suba en la acidez en la materia grasa que muestra este tratamiento (ver Anexo).
Gráfico 3. Materia Grasa en % por tratamiento.
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En cuanto al peso de los 1000 granos todos los tratamientos superaron al testigo siendo el más alto el
Macrosorb foliar y levemente por debajo le sigue el Wuxal Boro. Por lo tanto lo que se vio aumentado
por acción de los fertilizantes fue el peso de los granos, ya que el número posiblemente se encontraba
definido al momento de la aplicación, cuando el cultivo ya estaba en botón floral (R1).
Gráfico 4. Peso de los 1000 granos por tratamiento.
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20
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0
Macrosorb
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Aminoquelant Wuxal Boro
Boro

Wuxal Boro + Competidor
Macrosorb
foliar

Testigo

CONCLUSIONES
•
•
•
•

Todos los bioestimulantes y fertilizantes aumentan el rendimiento del cultivo de girasol.
El Wuxal Boro fue el tratamiento con mayor incremento en el rendimiento del cultivo.
La Materia grasa fue superior en los tratamientos con Aminoquelant Boro y Wuxal Boro
solamente, indicando que los demás tratamientos no ejercen acción positiva sobre la misma.
El peso de los 1000 granos aumentó en todas las aplicaciones con respecto al testigo.
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ANEXO
RESULTADOS DE ESTIMACIÓN MANUAL
Tratamiento

Repetición

N°
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Peso
Humedad Merma
Húmedo
(%)
940
1630
1070
1040
1260
1180
1480
1090
1670
1140
1630
1430
1650
1010
690
890
920
1010
870
1090
540
800
920
1010

10,9
10,9
10,7
10,8
10,3
10,4
10,4
10,2
10,3
10,2
10,5
10,3
10,3
10,4
10,5
10,5
10,4
10,5
10,5
10,6
10,4
10,3
10,2
10,2

0,11
0,11
0,34
0,22
0,78
0,67
0,67
0,89
0,78
0,89
0,56
0,78
0,78
0,67
0,56
0,56
0,67
0,56
0,56
0,45
0,67
0,78
0,89
0,89

Peso
corregido
(gr)
941,05
1631,83
1073,59
1042,33
1269,83
1187,90
1489,91
1099,71
1683,03
1150,16
1639,11
1441,16
1662,88
1016,76
693,85
894,97
926,16
1015,64
874,86
1094,88
543,62
806,24
928,20
1019,00

N°
plantas
en 10
mts
16
22
18
24
26
22
22
18
28
18
24
26
18
22
20
26
18
24
22
26
24
26
24
20

Rendimiento
(Kg/ha)
2516,64
3173,79
2552,08
1858,32
2089,78
2310,38
2897,77
2614,16
2571,94
2734,08
2922,28
2371,73
3952,88
1977,53
1484,45
1472,86
2201,61
1810,74
1701,54
1801,85
969,19
1326,84
1654,84
2180,07
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Análisis de la varianza
Variable

N

R²

R² Aj

CV

Rendimiento

24

0,40

0,08

28,96

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)
F.V.

SC

gl

CM

F

p-valor

Modelo.

4068134,01

8

508516,75

1,24

0,3439

Tratamiento

3732450,50

5

746490,10

1,81

0,1704

Repetición

335683,50

3

111894,50

0,27

0,8446

Error

6169811,88

15

Total

10237945,89

23

411320,79

40
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=966,60776
Error: 411320,7921 gl: 15
Tratamiento

Medias n

E.E.

6,00

1532,74 4

320,67 A

5,00

1878,94 4

320,67 A

B

4,00

2221,93 4

320,67 A

B

2,00

2478,02 4

320,67 A

B

1,00

2525,21 4

320,67

B

3,00

2650,01 4

320,67

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Resultados de cosecha mecánica
N°

1
2
3
4
5
6

Tratamiento

Macrosorb
foliar
Aminoquelant
Boro
Wuxal Boro
Wuxal Boro +
Macrosorb
foliar
Competidor
Testigo

Rendimiento Humedad Merma Rendimiento
(%)
(%)
(Kg/Ha)
(kg/ha)con
corrección
por
humedad
1613,77
10,9
0,11
1615,55

Materia Acidez
grasa
MG
(%)
(%)

Peso
1000
granos

48

0,5

52,88

1412,04

10,4

0,67

1421,50

50,2

0,6

46,94

1714,63
1378,42

10,3
10,5

0,78
0,56

1728,01
1386,12

50
49,9

0,5
0,6

52,96
47,85

1311,18
1109,46

10,5
10,2

0,56
0,89

1318,51
1119,34

49,2
49,9

0,7
0,6

41,80
40,90

WuxalBoro : + 609 kg/ha + 54% versus testigo.
MacrosorbFoliar : + 496 kg/ha + 44% versus testigo.

(gr)
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Recomendación uso productos*
Incremento de la fotosíntesis, mayor protección contra el ataque de patógenos , activa al
cultivo en situaciones de estrés y mejora el rendimiento .
SEMILLA EN MEZCLA CON INOCULANTE:
500 cc de Optimus más 500 cc de agua cada 100 kg de semilla.
APLICACIONES FOLIARES:
PRIMER APLICACIÓN
Se puede mezclar con herbicidas u otros productos de uso habitual
-

COMIENZO – FIN DE MACOLLAJE Z 21 - Z 29
• 1 ltMacrosorb Foliar/ha
• 1 ltOptimus/ha

SEGUNDA APLICACIÓN
Se puede mezclar con fungicidas u otros productos de uso habitual
-

PASADO MACOLLAJE Z 30 – Z 39 – Z 65
• 1 ltMacrosorb Foliar/ha
• 1 ltOptimus/ha
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PRUEBAS Y ENSAYOS:

43

ENSAYO TRATAMIENTO SEMILLA DE CEBADA
Establecimiento “Sol de Mayo “ -Las Flores
Responsable: Ingeniero Agrónomo Simón Picchiquini

44

-

30 días post emergencia mayor desarrollo radicular en tratamiento con Optimus.
60 días post emergencia mayor desarrollo radicular y más crecimiento de hojas en
tratamiento con Optimus.
45

Recomendación uso productos:
Incremento de producción, resistencia a enfermedades y plagas , menor estrés salino ,
mayor resistencia al encamado , sequía o exceso de radiación .
-

Semilla en mezcla con inoculante:
500 cc de Optimus más 1 litro de agua cada 100 kg de semilla.

-

Aplicación en macollaje antes de inundación:
2 lts/Armurox por ha junto con otros productos

-

Vaina embuchada:
2 lts / Armurox por ha junto con fungicida

PRUEBAS Y ENSAYOS:
-

Dosis de Armurox :
2 lts/ha en dos aplicaciones con fungicida.
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AUMENTO RENDIMIENTO VS. TESTIGO :
+ 1.794 kg ( + 22% )

Recomendación uso productos*
-Mayor producción de forraje por ha , más rebrote entre cortes o pastoreos , mejora la
digestibilidad , proteína e índice verde .
- aplicación 2 semanas después del pastoreo y repetir pastoreo por medio , total 2 a 3
aplicaciones por ha .
-

1 lt de Macrosorb foliar + 3 a 5 kg de triple 20 Van Iperen + tensioactivo

PRUEBAS Y ENSAYOS:

48
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Recomendación uso productos:
-Aumenta producción de materia seca por ha.
-Mejora sanidad de la planta y resistencia al frío .
1 semana a 10 días después de primer y segundo pastoreo:
- 1 litro de Macrosorb foliar + 3 a 5 kg de Triple 20 Van Iperen o 3 a 5 kg de Fosfato de urea
Van Iperen + tensioactivo

PRUEBAS Y ENSAYOS:

50
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Recomendación uso productos:
-Mayor producción de forraje por ha , menor tiempo de rebrote entre pastoreos , más sanidad
de las plantas y aumento de la digestibilidad .
Aplicaciones 2 semanas después del pastoreo y repetir 2 a 3 veces en el ciclo productivo .
-

1 lt de Macrosorb foliar + 2 lts de Wuxal Combi + tensioactivo

PRUEBAS Y ENSAYOS:
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Recomendación uso productos:
A - Prevención hipomagnesemia.
En macollaje y hasta 15 días antes del primer pastoreo:
1 litro de Macrosorb foliar + 5 kg de Nitrato magnesio Van Iperen + tensioactivo.
B - Incremento productivo
1 semana a 10 días después de primer y segundo pastoreo:
- 1 litro de Macrosorb foliar + 5 kg de triple 20 Van Iperen + tensioactivo
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SERVICIOS BIOLÓGICOS
Polinización con Bombus
Uso de colmenas de Bombus atratus para polinizar líneas androestériles de girasol en la
obtención de híbridos y también para producción de semillas de trébol rojo y blanco .
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Contacto
Ing. Guillermo Luparia
+54 9 11 5410-4454
Ing. Osvaldo Zurita
+54 9 221 611-9218
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