CAMPAÑA 2006/07:
LOCALIDAD: Colonia La Matanza, Centro norte de la Provincia del Chaco.

* La Matanza

Colonia La Matanza, está ubicada en el centro norte
de la provincia del Chaco. Posee un clima subtropical
con abundantes precipitaciones en la época estival y
suelos de excelentes aptitudes agrícolas. Fué una de
las primeras colonias agricolas del interior de la
provincia con el algodón como el principal cultivo de
esas familias de inmigrantes. Actualmente el cultivo
tiene una participación muy importante en los
planteos agricolas en esta región, y su cultivo ha
evolucionado de la mano de las nuevas tecnologías.

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: 24 de Octubre de 2006.
- Fecha de 1° Cosecha: 15 de Febrero de
2007.
- DDE: 115 Dias
- Fecha de 2° Cosecha: 8 de Marzo.
- DDE: 138 Dias
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Comentarios:
Altas temperaturas y déficit hídrico hacia
fines de diciembre y enero, (estado del
cultivo entre 60 y 90 días de emergencia)
provocaron
pérdidas
de
posiciones
fructíferas y acelerando aperturas de las
cápsulas que quedaron fijadas.

FIBRA (kg/ha)
La Matanza- S.Temp.

2.- Siembra Tardía:
Información del Ensayo:
- Fecha de Siembra: 29 de Noviembre de 2006.
- Fecha de 1° Cosecha: 29 de Marzo de 2007.
- DDE: 116 Dias
- Fecha de 2° Cosecha: 20 de Abril.
- DDE: 137 Dias
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Comentarios:
Altas temperaturas y strees hídrico durante
el período crítico del cultivo, afectaron
severamente la productividad de todas las
variedades. Buen stand de plantas, buen
control de plagas y malezas.
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