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En el estudio realizado en el Centro Tecnológico
Agrovet se ha puesto de manifiesto la mayor
eficiencia en la fertilización que presentan las
combinaciones de fertilizantes de última tecnología
de TIMAC AGRO, D-CODER TOP y SULFAMMO N
PRO, frente a la fórmula de abonado convencional
NPK 8-15-15 y NAC 27, en el cultivo de trigo duro.

y col 2007).
SULFAMMO N PRO es
una familia de abonos nitroge
nados ureico-amoniacales con
azufre, calcio, magnesio y el
complejo patentado N PRO.
Dicho complejo induce a una
mayor actividad de la enzima
nitrato reductasa, que es la en
cargada de la transformación
del nitrógeno en planta. Debido
a una mayor eficiencia de la
metabolización del nitrógeno,
se obtiene: mayor producción
de proteínas, mayor rendimien
to y mayor asimilación del ni
trógeno.

Objetlvo del estudlo

Foto 1. Medidas del índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI)
Trlmble• GreenSeeker9 .

L

a gran aportación de
fertilizantes O-CODEA
TOP respecto a los fer
tilizantes tradicionales
es que la liberación de nutrien
tes está regulada por la de
manda nutricional de la planta,
lo que permite una mayor efi
ciencia de las unidades fertili
zantes aportadas y una dismi
nución de las pérdidas.
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El complejo O-CODEA pa
tentado, es una malla de inter
cambio iónico insoluble al agua
y soluble a los ácidos orgáni
cos de las raíces, que permite
liberar los nutrientes de la plan
ta, proporcionando una nutri
ción a demanda. Dicho efecto
multiplica la actividad rizosféri
ca, complejando y movilizando
nutrientes retrogradados (Erro

El objetivo de este estudio fue
la evaluación del rendimiento y
los parámetros de calidad en
trigo duro, (proteína y vitrosi
dad) de un plan de abonado
TIMAC AGRO, frente a un abo
nado convencional. Los abo
nos testados fueron: D
CODER TOP 8 y un complejo
NPK 8-15-15 que se aplicaron
como abonos de fondo y SUL
FAMMO N PRO y NAC 27 que
se aplicaron como abonos de
cobertera.

Materlales y métodos
Para realizar el estudio de los
tratamientos se procedió al di
seño experimental en bandas

de 0,4 ha en una parcela de re
gadío, localizada en el munici
pio de Mansilla Mayor (León),
polígono 6, parcela 52. La
variedad de trigo duro sembra
da fue Antalis de LG Seeds a
una dosis de 270 kg/ha.
En cuanto al control de
plagas, enfermedades y
malas hierbas, se realizó solo
una aplicación de herbicida, al
no superarse los umbrales de
intervención fijados para pla
gas.
Las dosis de los abonos se
fijaron en función del análisis
fisicoquímico emitido por La
boratorios Analíticos Agrovet y
fueron las mismas tanto para
los abonados de fondo de to
das las bandas como para las
coberteras.
Los tratamientos ensaya
dos han sido:
1. Testigo sin abonado.
2. 8-15-15 (500 kg/ha) + NAC
27 (400 kg/ha).
3. O-CODEA TOP 8 (500
kg/ha) + NAC 27 (400
kg/ha).
4. O-CODEA TOP 8 (500
kg/ha) + SULFAMMO N
PRO (400 kg/ha).

Resultados
Los resultados obtenidos con
el abonado de fondo D
CODER TOP 8 frente a 8-1515 a los mismos kg/ha utilizan-

