
Análisis homogeneidad de contenido en proteína de la
alfalfa en 2º corte
Fecha Reporte: 2020-07-15

En un cultivo de alfalfa de regadío, en el 2020 siendo su segundo año productivo se realizo el seguimiento y
clasificación de índice NDRE sobre la fecha anterior al segundo corte. El índice NDRE esta vinculado con la
clorofila y por lo tanto con el contenido en nitrógeno en hoja, que determina al final el contenido en
proteína bruta de la alfalfa, que es lo que pondera proporcional el precio que recibe el agricultor.

En la siguiente imagen se muestra la información de la clasificación.

En la campaña 2021, durante el mes de febrero se procedió a mapear el suelo, analizar y generar una
prescripción de fertilización ya que desde su siembra en el 2019 no se realizó ningún aporte de fertilizante.



También previo a su segundo corte en la campaña 2021 se analizó con la herramienta ZONAS por INDICE de
CAMPO360 cual estaba siendo la homogeneidad de la parcela como se muestra en la siguiente figura.

Se puede observar como se ha conseguido incrementar la zona de alta producción (Muy Alto) en
detraimiento de la de menor valor (Muy Bajo).



Anexo - Reporte de “zonas de indice” - Campo 360
Mas info

NDRE 2020-07-15 - Promedio 0.60 Ref

Ref: MA: Muy Alto | A: Alto | M: Medio | B: Bajo | MB: Muy Bajo | Método Análisis: Clústeres

Campaña: 2020/2021 | Establecimiento: Coop. Sta Barbara | Lote: CV06 | Total Has: 14.31
Cultivo: Alfalfa | Híbrido: -No asignado-
Fecha de Siembra: - | Días Después de Siembra: -

https://support.geoagro.com/es/kb/zonas-de-indices/


Clasificación NDRE 2020-07-15 (Clústeres)

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Superficie 0.23 Ha. 0.18 Ha. 0.64 Ha. 4.35 Ha. 8.93 Ha.

% Sup. 1.58 % 1.24 % 4.46 % 30.36 % 62.36 %

Prom. NDRE 0.30 0.41 0.48 0.57 0.63

Areas & Promedio NDRE por Clase
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