
INFORME ENSAYO PHOSTRON K EN TRIGO – CREA – REGION SANTA FE CENTRO (RSFC)

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE EVALUACIÓN:

SITIO 1:
 • Denominación del campo: MARIA ROSA
• Tipo de suelo: SERIE DIAZ – CLASE III – IP: 62
• Ambiente: baja productividad.
• Coordenadas del ensayo:  32° 22’ 18,23” S - 61° 03’ 15,02”

Datos técnico-agronómicos del sitio:

• Fecha de siembra: 26-6-15
• Cultivar: Floripan 100
• Semillero: AG SEED
• Ciclo: corto
• Fertilización: 100 kg mezcla / ha (60% urea, 30 % MAP, 
10% AZUFERTIL), 100 LTS/ HA sol mix en macollaje.

 

SITIO 2:
 • Denominación del campo: TITO RUBIES
• Tipo de suelo: SERIE MACIEL – CLASE II – IP: 81
• Ambiente: alta productividad.
• Coordenadas del ensayo:  32° 26’ 13,97” S - 61° 02’ 58,26”

Datos técnico-agronómicos del sitio:

• Fecha de siembra: 15-7-15
• Cultivar: Floripan 100
• Semillero: AG SEED
• Ciclo: corto
• Fertilización: 100 kg mezcla / ha (60% urea, 30 % MAP, 
10% AZUFERTIL), 100 LTS/ HA sol mix en macollaje.

ADVERSIDADES: 
• Debido a las precipitaciones extraordinarias para la zona en la fecha de siembra, se retrasó 20 días la misma, lo que 
podría afectar el potencial para una variedad de ciclo corto.
• No se pudieron aplicar los 100 lts/ ha de fertilizante  de sol mix planificado, debido a un problema de logística en el 
momento de aplicación.
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48 horas después de la siembra llovieron en el lote 180 mm, lo que dificultó muchísimo la emergencia e implanta-
ción del cultivo. Ésto llevó la semilla sembrada a una profundidad de 7 cm, 3 cm más de los 4 originales, generan-
do una situación de extrema dificultas para la emergencia y rápida implantación del cultivo.
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PRECIPITACIONES EN DÍAZ - AÑO 2015

Como vemos en el gráfico, las precipitaciones de fin de junio fueron excesivas para la época y afectaron al sitio 1 que 
ya estaba sembrado.

DESARROLLO DEL ENSAYO Y ACTIVIDADES:

El protocolo de la empresa NEXUS plantea dos grandes objetivos con este ensayo:

• OBJETIVO GENERAL: evaluar el impacto de PHOSTRON K en productividad, sanidad y calidad del cultivo de trigo.
• OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar y cuantificar los efectos de PHOSTRON K aplicado en tres momentos diferentes y      
específicos del cultivo.

De acuerdo a estos objetivos se planificaron visitas semanales junto con uno de los técnicos de la empresa (Ing. Agr. 
Juan Fernandez). 
El esquema de evaluación del ensayo, plantea comparar la tecnología de uso común de la zona (UCZ) que normalmen-
te utiliza el productor, y el UCZ más la aplicación de PHOSTRON K en tres momentos del ciclo del cultivo: 

• A la SIEMBRA a razón de 300 cc/100 kg de semilla.
• Una aplicación FOLIAR EN MACOLLAJE TEMPRANO a razón de 250 cc/ha 
• Una aplicación FOLIAR EN HOJA BANDERA -1 a razón de 250 cc/ha.

En cada visita se relevaron datos de diferentes variables agronómicas, destinadas a comparar  y evaluar diferencias en 
el desarrollo de los tratamientos.
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SEGUIMIENTO APLICACIÓN A LA SIEMBRA

PHOSTRON K se aplica a la semilla junto al curado, reemplazando un volumen equivalente de agua a la dosis aplicada-
del producto. Éste no presentó inconvenientes en su mezcla ni en la aplicación a la semilla con las técnicas habituales 
que utiliza el productor.

LOTE MARIA ROSA

A los 15 días post siembra se evidenció una marcada diferencia en la emergencia y desarrollo de plántulas tratadas con 
PK (10% más), como también en la altura (en promedio 3 cm más). Además se observó un mayor desarrollo radicular. 
Esta tendencia se sostuvo en las sucesivas revisiones, manteniendo siempre una mayor altura de plantas promedio, un 
desarrollo radicular a simple vista más extendido, junto con tallos de mayor grosor, sumado a un adelanto en el estado 
fenológico del cultivo. El lote con UCZ alcanzó el stand de plantas del tratamiento con PK, 45 días después de la 
siembra en estado V3, cuando el cultivo con PK estaba en estado Z1. También se apreciaron tallos más engrosados y 
hojas más extendidas en el tratamiento con PK. 

LOTE TITO RUBIES
Los tratamientos se sembraron con buena humedad y adecuada cama de siembra. De los recuentos semanales, se 
evidencia una pequeña diferencia en favor del tratamiento con PK en la velocidad de emergencia, rusticidad de tallos y 
macollos, y altura de plantas.

Lote María Rosa. Lote María Rosa. Lote Tito Rubíes.
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1° APLICACIÓN FOLIAR: Estado fenológico Z.3. 
• Fecha: Miércoles 26 de agosto.

• Condiciones ambientales: 

• Tecnología de aplicación: 

• Calidad de aplicación: 
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SEGUIMIENTO 1° APLICACIÓN FOLIAR

LOTE MARIA ROSA

Después de la primera aplicación foliar, se mantuvo la diferencia de altura de plantas entre los tratamientos a favor del 
de PK, y una mayor cantidad de follaje en la zona basal con hojas más anchas. No se observaron problemas radiculares, 
y prácticamente no hubo ataques severos de enfermedades foliares, solo se observó aparición de mancha amarilla con 
poca incidencia. 
Los tallos principales y macollos del tratamiento con PK se mostraban significativamente más engrosados: en promedio 
1 tallo principal con 3 macollos viables, contra 1 tallo principal con 2 macollos viables en el tratamiento con el UCZ.

LOTE TITO RUBIES

Las diferencias observadas son, 1 macollo viable más por planta, estados fenológicos más avanzados y tallos más 
engrosados, junto con una altura levemente superior en el tratamiento con PK. Este lote sufrió un ataque de mancha 
amarilla y no pudo aplicarse la dosis de fertilizante foliar de sol mix prevista. El tratamiento con PK evidenció un mayor 
desarrollo en área foliar visible en el cierre del entre surco, que se vio sensiblemente menos afectada por la enfermedad.

Lote María Rosa. Lote Tito Rubíes.
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TRATAMIENTO

SITIO MARÍA ROSA

RESULTADOS BASE: 13,5 H% (kg/ha)

3.916

3.333

RTO (kg/ha)

9

9,3
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14,2
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GLUTEN HÚMEDO

44

41,5
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SEGUIMIENTO 2° APLICACIÓN FOLIAR

LOTE MARIA ROSA

Las diferencias observadas en el número de macollos viables en la etapa anterior quedaron expuestas en el número de 
espigas por metro, mostrando en el tratamiento con PK un 29,5% más espigas por metro lineal, (36,3 esp/mt UCZ vs. 47 
esp/mt PK). Si bien presentó un 8,5% menos de espiguillas por espiga, el peso de 1000 granos fue un 10% superior al 
UCZ, compensando ampliamente el menor número de granos por espiga.
El rinde del tratamiento con PK fue superior en 583 kg/ha, lo que representa un incremento del 17,5% sobre el UCZ.

LOTE TITO RUBIES

El tratamiento con PK presentó un incremento de 6,9% de espigas por metro lineal de cultivo. El número de espiguillas 
por espiga no presentó diferencias entre tratamientos, pero sí el peso de 1000 semillas que fue superior en el tratamien-
to con PK en un 8,8%.
El rinde del tratamiento con PK fue superior en 313 kg/ha, lo que representa un incremento del 12,9% sobre el UCZ.

3.888

3.363

Diferencia de rendimiento: 525 kg/ha

Diferencia de rendimiento: 336 kg/ha
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GLUTEN HÚMEDO
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36

PESO 1000 (grs)

2.807

2.471
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CONCLUSIONES GENERALES DE LOS DOS SITIOS

• El sitio 1 (María Rosa) suelo de aptitud más baja de los ensayados, fue el que presentó mejor desarrollo, y mejores 
valores de rinde tanto en el testigo como en los tratados con PK, presentando un 31% de incremento de rinde frente al 
testigo, y un peso de 1000 granos superior en un 6%.

• El sitio 2 (Tito Rubies) con mejor aptitud agronómica y mayor potencial, se vio perjudicado por un retraso de más de 20 
días en la fecha de siembra y la falta de la fertilización planificada en macollaje, dos factores que impidieron el normal 
desarrollo del cultivo. En esas condiciones, el tratamiento con PK arrojó un incremento de 13% sobre el testigo, y un peso 
de 1000 granos superior en un 9,7%.

• En el sitio 1 (María Rosa) en la aplicación de PK a la semilla, se evidenció las ventajas en mayor stand de plantas, veloci-
dad de emergencia y rusticidad, logrando a los 7 DD siembra 12,5% más de plantas emergidas con mayor altura y 
desarrollo, mejor cobertura del entre surco, 1 macollo viable más promedio por planta, además de un mayor número de 
espigas por metro lineal en un 29,5%.

• En el sitio 1, las ventajas que brindó el producto PK en una implantación con factores limitantes, se mantuvieron en 
evidencia durante todo el ciclo del cultivo. En el sitio 2, donde la implantación se realizó en condiciones óptimas, las 
diferencias cualitativas no se evidenciaron hasta el recuento de macollos y espigas por metro lineal, obteniendo en 
ambos sitios mejoras tanto en las variables agronómicas como en el rinde.
• En el sitio 2, que es el ambiente de más potencial, las diferencias cualitativas entre tratamientos no fueron tan marca-
das, evidenciando en la parcela con PK láminas foliares levemente más anchas y una mayor rusticidad de tallos y maco-
llos. Cualitativamente las plantas presentaron un macollo promedio más por espiga y un incremento de un 6,9% más de 
espigas por metro lineal.

PREGUNTAS GUIA DEL TRATAMIENTO CON PHOSTRON K

¿LOS TRATAMIENTOS FUERON AFECTADOS POR PROBLEMAS RADICULARES?
Ninguno de los tratamientos en los dos sitios mostró problemas radiculares.

¿CUÁNTOS DÍAS LE LLEVA A CADA TRATAMIENTO LLEGAR A 1° HOJA EXTENDIDA? 
En los dos sitos era trigo de ciclo corto. En promedio a los 6-7 días pasaba de estado fenológico (ej. V1 a V2) en 1 semana.

¿CUÁNTOS DÍAS LE LLEVA A CADA TRATAMIENTO LLEGAR A COMIENZO DE MACOLLAJE DESDE LA SIEMBRA?
Demoró en ambos sitios 35 días en atravesar la etapa siembra-macollaje.

¿CUÁNTOS DÍAS DESDE LA SIEMBRA, DEMORÓ CADA TRATAMIENTO PARA CERRAR EL SURCO?
En promedio demoró de 35 a 40 días en cerrar el surco.

¿EXISTEN DIFERENCIAS VISUALES ENTRE TRATAMIENTOS?
En el sitio MARÍA ROSA que sufrió las adversidades en la implantación, las diferencias visuales fueron más notables 
(altura de planta, uniformidad de emergencia, rusticidad de macollos).
En el sitio TITO RUBIES (lote de mas potencial y sin adversidades climáticas), las diferencias no se notaron con tanta 
magnitud como en el sitio 1.

¿SE OBSERVARON DIFERENCIAS EN APARICIÓN DE ENFERMEDADES ENTRE LOS TRATAMIENTOS?
No se observaron diferencias en la aparición de enfermedades. Ambos lotes fueron aplicados con fungicidas por mancha 
amarilla en sitio TITO RUBIES y roya en sitio MARÍA ROSA.

¿CÓMO RESPONDIERON LOS TRATAMIENTOS A ESTRÉS TÉRMICO O HELADAS DURANTE EL CICLO DEL CULTIVO?
En el sitio MARÍA ROSA las plantas mostraron una mayor rusticidad en su estructura y macollos,  las adversidades climáti-
cas (sobre todo por el exceso de barro) fueron más rusticidad sobre todo por la mayor rusticidad de la planta y de los 
macollos.

¿HAY DIFERENCIAS EN LA AFECTACIÓN DE ENFERMEDADES, YA SEAN BACTERIOSIS O ENFERMEDADES FUNGICAS?
No se observaron diferencias en la afectación de enfermedades.


