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FINALIDAD

Tecnicorreo

O

btener información potencial de producción de híbridos de maíz para silaje en el
área de General Villegas

OBJETIVO

Todos los materiales fueron cosechados
el 5/2/2007. Se evaluaron los dos surcos centrales, con sendos cortes de 4 metros cada uno.
El material fue pesado en verde y se apartaron
en cada parcela dos grupos de 3 plantas para
la determinación de composición del rendimiento.

Evaluar la producción y composición de
la materia seca previa al ensilado de híbridos
comerciales de maíz.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó dentro del campo experimental de la EEA INTA General Villegas
sobre un suelo Hapludol típico con antecesor
soja de primera.

RESULTADOS
En los cuadros 2 y 3 se resume la información sobre lluvias durante el desarrollo del
cultivo y los datos de producción y composición
de la materia seca de los materiales evaluados.
Cuadro 1. Listado de participantes en el ensayo.

El suelo se preparó con rastra de discos,
rastrines y rolo. Se utilizó un diseño experimental de tres bloques completos aleatorizados, en
cada uno de los cuales se marcaron parcelas
de 2.8 x 6 mts, donde se distribuyeron al azar
Cuadro 1
los materiales (Cuadro
1).
La siembra se efectuó el 9/10/2006 con
sembradora manual tipo «escopeta», en cuatro surcos distanciados a 70 cm. a una densidad de 71500 plantas/ha y se fertilizó al voleo
con 180 Kg/ha de urea. Se efectuó control químico de malezas en pre-emergencia con atrazina 50% (2 l/ha) y acetoclor (1.5 l/ha).
Cuadro 2. Precipitaciones durante el período octubre 2006/enero 2007.
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RendMV: rend. materia verde; RendMS: rend. materia seca; % MS: porcentaje de materia seca. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas (p<0.05).

Cuadro 3. Producción de materia verde (MV) y seca (MS Kg/ha), porcentaje de MS (%) y componentes del rendimiento (%) de los distintos materiales de maíz participantes de la prueba.
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