CAMPAÑA 2006/07:
Localidad de Avia Terai. Centro de la Provincia del chaco.

* Avia Terai

Localidad de Avia Terai (monte espeso, en lengua indígena), esta
ubicada estratégicamente en el centro de la provincia del Chaco.
Conecta varias rutas para el trasporte de la producción y existe
una gran oferta de desmotadoras en localidades cercanas. Las
condiciones agroclimaticas son muy buenas para el cultivo del
algodón, con precipitaciones que rondan alrededor de los 900
mm anuales, concentradas mayormente en el estación veranootoño. El uso de las nuevas tecnologías, tanto de materiales como
de siembras y cosecha, permitieron afianzar al cultivo dentro de
la cadena de rotaciones agricolas del productor medio de esta
región.

DATOS DEL ENSAYO:
- Diseño Experimental en bloques al azar.
- Parcelas de 4 surcos cada una x 10 m de largo y 4 repeticiones.
- Informaciones agronómicas de los 2 surcos centrales.
- Materiales Experimentales: 9
- Materiales Comerciales: 5
- Distancia entre surcos: 1 m
- Plantas a cosecha x m lineal: 10

1.- Siembra Temprana:
Información del Ensayo:
- Fecha de Siembra: 7 de Noviembre de
2006.
- Fecha de 1° Cosecha: 13 de Marzo de
2007
- DDE: 120 Dias
- Fecha de 2° Cosecha: 17 de Abril.
- DDE: 154 Dias.
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Comentarios:
Muy buenas condicio nes de emergencia
y stand de plantas. Sin problemas de
malezas y plagas. Condicio nes hídricas
escasas al principio y luego excelentes
desde floración. Exceso de temperaturas
a fines de diciembre y todo el mes de
enero.

FIBRA (kg/ha)
Avia Terai- S.Temprana

2.- Siembra Tardía:
Información del Ensayo:
- Fecha de Siembra: 28 de Noviembre de
2006.
- Fecha de 1° Cosecha: 30 de Marzo de
2007.
- DDE: 120 días
- Fecha de 2° Cosecha: 17 de Abril.
- DDE: 137 días.
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Comentarios:
Excelentes condiciones de siembra y
buen stand de plantas. Muy buenas
condiciones hídricas durante el ciclo del
cultivo. Buen
control de plagas y
malezas. Altas temperaturas provocando
un strees térmico en el mes de febrero.

FIBRA (kg/ha)
Avia Terai - S.Tardia

