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PROTOCOLO ENSAYO DE NUTRICIÓN EN TRIGO 2013-2014 

Con el objetivo central validar el Modelo de Simulación Agronómica (MSA) 

Triguero para la Zona Oeste, dentro del área de nutrición de cultivo de Trigo se 

evaluara la respuesta a los distintos nutrientes. 

Los lotes donde se podrán implantar los ensayos deberán estar sembrados con 

diferentes tipos de materiales. 

Interacción entre nutrientes: 

Variedades propuestas: 

 Ciclo Largos: Bio 3005 

 Ciclos Intermedios: Nidera Baguette 17, Nidera Baguette 11, Nidera 

Baguette 10 

 Ciclos Cortos: DM Cronox,  Nidera Baguette 9 

Densidad de siembra: 
 Ciclos Cortos: 350 pl/mt2 

 Ciclos Largos: 250 pl/mt2 

 
Ambientes:  

a) Apuntamos a explorar un único ambiente representativo de cada sub-zona.  
b) El ensayo se ubicara  en un ambiente, sin ocupar cabeceras del lote o superficies 

con diferente historia previa. 

c) El ambiente será muestreado y caracterizado en base a la matriz ambiental 
RIDZO. 

 
Diseño experimental 
 
El tamaño de cada franja deberá ser de 0,15 ha. 

Cada franja será de 1 ancho de máquina, la 

longitud del mismo variara en base al ancho de 

la sembradora. 

 

 

 

Los tratamientos quedaran separados entre si 

por un espacio generado al momento de la 

siembra, el mismo sera de 40 cm aprox, (el 

tractor deberá ir desplazado del marcador, 30 cm hacia el lado del marcador desplegado) 

Se realizaran 2 repeticiones  



Fuentes 
Fosforado: SPT: es el ideal por que no aporta nitrógeno  
Nitrogenado: Urea o Uan: a la siembra  
Azufre: Si es sólido Azufertil , si es líquido enriquecer el Uan con Tiosulfato 
 

Momento:  Forma:  
A la siembra  Incorporado 

 
Esquema del Ensayo 
 

 
 
 
Manejo de malezas, plagas y enfermedades 
 
Las aplicaciones se realizaran en sentido perpendicular al sentido de siembra, para la 
aplicación de herbicidas e insecticidas se aplicara la tecnología de productor. 
 
Utilizar fungicidas mezcla (triazoles y estrobirulinas) en escala Sadocks 37-39 (Hoja 
Bandera Desplegada). 
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Cosecha: 

Pasos para efectuar la cosecha  

1) Cosechar los 10 mts circundantes al ensayo 
2) Cosechar cada una de las franjas por separado, en la tirada sacar 

una muestra representativa de la franja, al finalizar la franja pesar 
con la maquina parada y registrar el peso de la descarga con la 
monotolva quieta. 

3) De la muestra sacada tomar Humedad (H%), en caso que el 
humedímetro utilizado mida Peso Hectolítrico tomar el dato. 

 
 Información a adjuntar: 
 

 Historia previa del lote:  

 Se indicará la posición geográfica del campo 

 Localidad más cercana 

 Campo 

 Lote  

 Punto georeferenciado de los 4 vértices del ensayo 

 Croquis de ensayo 

 Cultivo antecesor (tipo y rendimiento). 
 

 Se registrará : 

 Análisis de suelo: El muestreo se realizara en forma representativa de la 
sitio del ensayo. El mismo se realizara con calador convencional. 
Las 3 bolsitas deberán ir rotuladas de la siguiente manera (ejemplo) 

- Campo: El Paragua 
- Localidad: Pehuajo 
- Lote: RIDZO 
- Ensayo: Fosforo en Trigo 10-11 
- Profundidad 

Remitir las muestras en bolsas bien cerradas, rotuladas dentro de una caja 
de tergopor. La caja deberá decir: TERMINAL RETIRO, Retira Tecnoagro 
SRL.  
Avisar al laboratorio al despachar las muestras. Las mismas NO deberían 
ser despachadas un día viernes dado que el fin de semana no van a 
buscarlas. 

 

Las muestras serán remitidas a Tecnoagro SRL 
Dirección: Girardot 1331 (Cap Fed) 
Teléfono: 011-45532474 

 Agua útil a la siembra (ves protocolo según Miriam Barraco) 

 Registro de las precipitaciones de marzo a diciembre 

 Fecha de siembra  

 Variedad 



 Distancia entre hileras de siembra  

 Densidad de plantas logradas contar en 5 estaciones de muestreo por 
parcela las plantas que hay en 1 mt lineal de dos surcos vecinos 

 Fertilización complementaria, fuente y momento 

 Rendimiento de cada parcela  


