Tecnología para el cultivo de

Cebada

Stimulate® es un bioestimulante vegetal
regulador de crecimiento, formulado con
una combinación patentada a base de
Quinetina, Auxinas y Giberelinas, los
cuales proporcionan un adecuado balance
hormonal a la planta y contribuyen a un
mejor desarrollo de la cebada.

Super Arrancador® es un complejo de
Micronutrientes quelatados de alta
asimilación, la combinación de Zn, Cu,
Mg, Mn y Fe, su contenido corrige de
manera eficiente las deficiencias de
estos y sus nutrientes esenciales en
etapas tempranas del cultivo.

Mayor número de tallos y mejor
calidad de las espigas.

Hojas más activas y con mayor
capacidad fotosintética.

Mayor rendimiento por Hectárea y
más peso de grano.

Mejora el proceso de llenado del
grano.

Golden Harvest Plus® es una formulación
con un alto contenido de Fósforo, asimilable
que provee de energia al cultivo, propiciando un desarrollo equilibrado de raíces
y tallos.

Carrier® Coadyuvante formulado como
aceite en emulsión con una concentración
del 93% de aceite vegetal de alta pureza.
Funciona como un encapsulador de
ingredientes activos, disminuyendo así los
problemas de volatilización, fotodescomposición y pérdida por deriva. Incrementa
la penetración y translocación de los
activos a través del follaje.

Mejor sistema radicular.
Tallos gruesos y fuertes.

Menos pérdida de producto por
deriva y lavado.
Mejora la absorción de los nutrientes,
el insecticida y del herbicida.

Evaluación de la Tecnología Stoller aplicada al cultivo
de Cebada para Incrementar su Rendimiento
Información de la parcela

Resultados

Estado: Hidalgo
Municipio: Apan

Variedad: Alina
Edad: 35 días
Densidad: 150 Kg/Ha
Clima: Templado
Temperatura: 14 - 23 °C
Fecha de Inicio: 28/Jun/15 Fecha de Cosecha: 21/Sep/15

Tratamiento

Momento de
aplicación
35 días después
1 L de Super Arrancador®
1 L de Golden Harvest Plus® de la siembra.
250 ml de Stimulate®
250 ml de Carrier®
Manejo tradicional del
8 días después de
agricultor
la emergencia.

Tratamiento Producto y Dosis
Tecnología
Stoller

Testigo
Agricultor

Parámetro

Testigo

Stoller

Diferencia

No. de espigas/planta
5
5
No. de granos/espiga
35
45
Peso del grano
0.071
0.079
Rendimiento por Ha 4,540 Kg/Ha 5,350 Kg/Ha

Testigo

0
+28.6%
+11.3%
+17.8%

Stoller

Metodología

La aplicación se realizó por la mañana entre 7:00 - 8:00 AM,
con un equipo adaptado al tractor con capacidad de 600 L.
Las temperaturas al momento de la aplicación oscilaban
entre los 14°-15°C. Se aprovechó la programación de la
aplicación del herbicida para realizar los tratamientos y no
incrementar el número de aplicaciones habituales. En este
caso la aplicación se realizó en mezcla con un producto de
ingrediente activo Triasulfuron.

Las evaluaciones se realizaron de acuerdo con los siguientes
parámetros fisiológicos:
Número de espigas por planta.
Número de granos por espiga.
Peso del grano.
Rendimiento por hectárea.

Análisis económico
Descripción
Rendimiento (Kg/Ha)
Precio/Kg
Ingresos
Costo de producción
Costo Stoller
Costo Total
Ingreso Neto
Beneficios

Testigo
4,540
$3.70
$16,798.00
$6,090.00
$6,090.00
$10,708.00

Distribuidor
Autorizador

1 L/Ha
1 L/Ha
0.250 L/Ha

Amacollamiento

DESARROLLO VEGETATIVO

+22.9%

La tecnología Stoller® ofrece grandes beneficios para el
incremento el rendimiento del cultivo de Cebada. Son
productos versátiles que pueden aplicarse junto con
el herbicida o insecticida en los Valles Altos de México.

0.250 L/Ha

Germinación y Emergencia

Stoller
5,350
$3.70
$19,795.00
$6,090.00
$550.00
$6,640.00
$13,155.00
+$2,447.00

Encañe

Embuche

Espigamiento y Formación de Grano

DESARROLLO REPRODUCTIVO

