CÁMARA ARBITRAL DE CEREALES DE BAHÍA BLANCA

CONOZCA SU PROTEINA Y GLUTEN CON SÓLO
600 ESPIGAS Ó 400 GRAMOS DE TRIGO
Pre-cosecha 2018-2019
La Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca pone a disposición de los interesados, la posibilidad de
conocer con algunos días de anticipación a la cosecha los contenidos de proteína y gluten de sus trigos,
para un almacenamiento diferenciado a través del análisis pre-cosecha.
Pueden participar todos los productores que lo deseen, ya sea en forma privada como a través de cualquier
agente de la cadena de comercialización o asociaciones a la que estén adheridas.
La operatoria comienza con el recibo de las espigas de trigo o cebada, o bien ya los granos, habiéndose
establecido los siguientes costos para los distintos análisis ofrecidos:
TRIGO

Proteína
Muestras desgranadas y limpias
Muestras en espigas para su desgrane

Proteína y Gluten

Sin costo

$ 300

$ 200

$ 400

Una vez obtenidos los datos, se enviarán por el medio que Uds. eligieron para una mejor comunicación.

NOTA:

Si está interesado, hacerlo saber a la mayor brevedad, como así también la cantidad de
muestras, a efectos organizativos y para hacerle llegar recipiente adecuado. Le
recordamos, que este servicio estará vigente entre el 1/12/18 y hasta el 15/01/19.

Recomendaciones de muestreo:
Tomar al azar 600 espigas, con un tallo de al menos 30 cm., representativas de lotes ó sublotes
homogéneos (por cultivo antecesor, suelo, fertilización, etc.) de 20 a 40 has.
Un método de muestreo práctico es cortar 50 cm lineales de surco, determinando previamente cada cuántos
metros se cambia de surco, pasando de derecha a izquierda, avanzando en zig-zag y descartando los 50
cm sorteados cuando resulten plantas en una situación diferente del lote (muy buenas o muy malas).
De no recibir el recipiente provisto por la Cámara, colocar las espigas en un sobre de papel ó envueltas en
papel.
En caso de desgranar las espigas recolectar aproximadamente 400 gramos de granos.
Si el material no es enviado rápidamente al laboratorio se recomienda dejarlo secar al sol.
Momento de muestreo: 8/12 días antes de cosecha normal (aproximadamente 14/24% de humedad)

CÁMARA ARBITRAL DE CEREALES DE BAHÍA BLANCA

Formulario a acompañar con cada muestra
Datos de la muestra:
Identificación de la muestra:................................................................................................
Variedad:.............................................. Fecha de siembra:.................................................
Partido:................................................ Localidad:...............................................................

ANALISIS DE TRIGO

SI

NO

Si proteína es mayor o igual a 10,5: ¿Realizar análisis de Proteína y Gluten?

Labranza:

Convencional.............................

Siembra directa............................................

Datos del productor / agente / empresa:
Agente / Empresa: ………………………………………………………………………………………
Nombre y Apellido:.................................................................. CUIT:…………………….……….
Dirección:....................................................................
Télefono\Celular:................................................

Localidad:..........................................

E-mail:...........................................................

Cómo desea recibir sus resultados: Correo....... Tel….. E-mail......... Otro............

