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APLICACIÓN CON FUNGICIDA EN TRIGO, SANTPEDOR (BARCELONA)  

 

 

El cliente aporta datos medios de las fincas tratadas con  y de las no tratadas. 

 

Las fincas tratadas con  arrojaron un rendimiento medio de 5.800 kgs./ha. , y las no tratadas 

5.400 kgs./ha. 

 

Las fincas son diferentes pero están dentro del mismo término municipal y las características son similares. 

 

Los datos facilitados por el cliente son los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo: TRIGO DE INVIERNO COSTES

Variedad: Artur Nick

Fecha de siembra: 14/11/2017

Dosis de siembra: 180kgs. 61,20 €

Herbicida: 55,00 €

Abonado: 0*

Abonado: 40,00 €

Abonado: 47,00 €

Fungicida: 42,70 €

6,00 €

Total: 251,90 €

RENDIMIENTOS NANOACTIVE

Cosecha: 5800kg/ha 180 €/tn. 1.044,00 €

Peso específico: 78,3

SIN TRATAMIENTO

Cosecha: 5400kg/ha 180 €/tn. 972,00 €

+ 100kg Rhizovit (0-0-10)

+100kg Azofertil (26-0-0-13S)

Priaxor 0,6 l. + Caramba 0,5 l.

+ NANOACTIVE 300 c.c.

4 l. Prosulfocarb + 0,5 l. Beflex

20 tn. estiércol de fondo 

La dosis de fungicidas se redujo de 0,7 l/ha. de Priaxor a 0,6 

l/ha. y de 0,7 l/ha. de Caramba a 0,5 l/ha. lo cual supone un 

ahorro de 10,15 €/ha. sin afectar a la efectividad de los 

fungicidas. 

El beneficio obtenido al tratar con , ha sido de 400 kgs más por 

hectárea lo cual supone 72 €/ha. de más y el ahorro de 10,15 

€/ha. en fungicidas. La suma son 82,15 €/ha. de beneficio 

extra obtenidos. 

 

Si tenemos en cuenta que con reducción al 50% de la dosis de 

herbicidas y fungicidas se han obtenido incluso mejores 

rendimientos en otros ensayos en cereales, sólo con que se 

hubiera aplicado esa reducción en este caso se habrían 

ahorrado unos 53 €/ha. de más. 


