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Productor: Luis Bidegain 
 
El lote en cuestión corresponde a una pastura base alfalfa de tercer año. 
A partir del mes de Agosto cuando el alfa tenía aproximadamente 14cm de 
altura (luego de un corte), se comenzó a aplicar el producto en las siguientes 
dosis: 

• Tratamiento 1: 4 lt/ha 

• Tratamiento 2: 6 lt/ha 
Mega fardos: peso promedio 480kg-500kg cada uno 
Los mega fardos que se obtuvieron fueron en el T1: 2 ½ por ha y en el T2: 
3/ha. 
Cabe destacar que la producción promedio del lote es de 2 mega fardos/ha sin 
tratamiento. Lo que indica un aumento en el T1 de 250 Kg./ha y en el T2 
500kg/ha. 
La segunda aplicación, no se pudo evaluar debido a que el encargado del 
campo comenzó el corte y no se acordó de medir el ensayo. 
En el otro corte debido a las precipitaciones del mes de Diciembre se estropeo 
el alfa y no se pudieron sacar datos. Asimismo, es relevante lo observado en el 
lote donde las alfa tratadas con FFO se recuperaron rápidamente del estrés 
sufrido (anegamiento del lote) no así las no tratadas. 
Se realizo, un muestreo en el mes de Enero del 2009, donde las plantas 
tratadas tenían una altura promedio de 45cm, en cambio las no tratadas no 
superaban los 30cm.  
Se observo in situ, que el número de plantas muertas por asfixia radicular era 
mayor en las no tratadas. Esto nos llevaría a inferir que la presencia de 
microorganismos en el producto (FFO), estimularía crecimiento radicular a 
mayor profundidad logrando así una mayor oxigenación y mejor nutrición. 
Si bien es temprano para arrojar conclusiones definitivas dadas la reducida 
cantidad de cortes, la experiencia arroja datos ampliamente satisfactorios.  
El 25/02/09, se volvió a aplicar FFO y en la semana del 09/03/09 se realizara el 
corte. 
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