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Este ensayo tiene como objetivo evaluar el efecto del riego y el uso de estiércol sobre el 
rendimiento de materia seca total, caracteriSlicas nulricionalcs del forraje y sobre las 
propiedades fisicas. químicas y biológicas del sucio 

En este ensayo los abonos org¡inicos esuin utilizados principalmente para mantener en 
10 posible las propiedades del suelo y se trata de maximizar los resultados a través del" uso de 
fcnilizante ioorganico lila vez 

Los tratamicnlos son con abono org.¡inico y fcniliumte inorgánioo a la vez y fenilizame 
inorgánico solo en las mismas cantidades de N y P. Estos dos tratamientos con riego y sin riego 
respectivamente 

El criterio utili7..aclo para el riego fue el de reponer el nivel de lIb'Ua hasta capacidad de 
campo cuando la disponibilidad de agua en el perfil bajaba a 60 % de dicha capacidad 

El momento de corte fue en grano lechoso a pastoso. La altura de cone fue de unos 25 
cm de altura tralando de simular el conede una cnsiladora. 

LuCb'O del cone se ensila el resto con una ensiladora. En esle ensayo se utiliza la misma 
maquinaria que cualquier productor. teniendo una precisión de chacra. 

RESULTADOS 1994 

DESCRIPCIQN 

A principio del mes de noviembre se incorporó el eslicrcol a razón de 60.000 hslha y 
fue incor¡x>rado inmedialamcnle 

A fin de noviembre se sembró el ensayo con IIn hibrido simple con una población de 
100.000 planlaSlha. Se agregó una fertilización base de 250 kgs de fosfato de amonio. y los 
tratamientos con fenilizante inorgánico se agregó lo equivalente en nitrógeno y fósforo que se 
habia agregado con el estiércol. 
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RESUI..TAI>OS 

I'::n la fi!:\um I se prcscman los dalOS dccadiros para el periodo octubre-mano de 
disponibilidad de agua en el suelo para un horizonte de 60cms 

Fi¡,.'Ura 1 Contenido de agua disponible en el suelo para 1994-5 promedio de los últimos 30 
años~' los ma"imos y mlnlmos absolutos en Estanzucla. 

CONTENIDO ,9.rO~e¡,'/,~O~ISo"E~I&,~'b~N EL SUELO 

INIA La Estanzuela 
120~cI.!....!_~_ 

80_.~__...: 

60;. --' .~'-=-- -~;~. 

o~_... ole ENE FEB 
DECADA MES 

En la rl'~'lJra 2 se presentan los ~hados obtenidos obtenidos en el ensayo 

RENDIMIENTO DE MSI ha F1\RA MAIZ 

" I"'"~;;'","-"I'..a O"'" O~· 

R....O RoFl S-AO 50FI - .----I 

R"'r1~'Ú 

S = secano 
AO" abono orgánico 
FI - fenilizantc inorgánico 

Figura 2 Rendimienlo promedio de la planta entera de maiz (kg MSlha) de los rrawnienlos 
evaluados 
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RESULTADOS 1995 

En d mes de junio se agregó 60.000 lts/ha de estiércol en las parcelas que llevaban este 
tratamiento Luego se sembró un trigo a razón de 120 kgslha. Se agregó a la siembra feniriZJiJlte 
inorgánico en la misma cantidad de N y P que se había agregado en el estiércol. La siembra se 
hizo en forma directa 

En el cuadro 4 se muestran los resultados de la materia seca utilizable para el trigo 

Cuadro 4. Materia Seca Utilizable de trigo 

Rill't:r;¡T 

lnorgánico 40503
 
Orgánico 2559b
 

[)i~i¡~kwtlif=a1S% 

Para el caso dellrigo no se agregó una fertilización base para estudiar el efecto residual 
de las fenilizaciones de maíz. Como en los otros ensayos el uso de fertilizante inorgánico tiene 
ventajas inmediatas en cultivos de invierno 

A. mediados del mes de noviembre se incorporó el estiércol (rechazo de silo y estiércol) 
a razón de 20.000 kgslha y fue incorporado inmediatamente 

A tin de noviembre se sembró el ensayo con un híbrido doble oon una \Xlblación de 
100.000 plantaslha. Se agregó una fenilización base de 150 kgs de fosfato de amonio y 100 kgs 
de super simple, y los tratamientos con fertilizante itlOrgánico se agregó lo equivalente en 
nitrógeno y fósforo que se habia agregado con el estiércol y rechazo de silo 

Este año hubo que regar para que naciese el maiz 
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En la figura 3 se presentan los datos decádicos para el periodo octubre-marw de 
disp:mibilidad de agua en el suelo para un horizontetle 60 cms 

CONTENIOO P~\lt'~~&'c'MN EL SUELO 

INIA La Estanzuela 
120!."'""_dellQua 

100~ 

80:-' 

60

,,
20" 

___ ---'------'-----'----.. __~_L - ~  ~O 
l-IOII Ole DECAD.\ MES~Ee WlR ... eR 

En la figura 4. se presentan los resultados obtenidos obtenidos en el ensayo 

RENDI~lft-f~ 'dPlf!i~?KgDEMst.¿h~f.ANTA 
R<lndi,!"e_~,,:_~~~!S ~.!....~s~~ _ 

"1"'" 1'··'" .~ .. ",,~ 
::~.. .".'" .'B" 

: : '~lICl'A~Qno Q<g-Ro"o'''ell lnor S;<~no·AOQ"Q Q<g ~'''''''e'l ,_ . 

TRATAMIENTOS 

Cuando comparamos los rendimientos obtenidos con riego indistintamente del 
fenilizante utilizado. vemos que estos tienen un rendimiento mayor en materia seca. Este efecto 
fue estadísticamente superior al 5% 

En el cuadro 5 se expresan las medias de los tratamientos con riego y sin riego 
indistintamente del fenilizante utilizado 
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Cuadro 5 Medias de los lratamientos de riego ron respecto a secano expresada en kgs MSlha 
para la planla enlcra de mai7_ 

R;ego 210443 
13241b-"O 

llili.=lb.: k:w J'lkrc al S'. 

Los tratamientos con riego fueron en promedio alrededor de un 59% superiores en kgs 
de MS/ha a los de ~o para las condiciones en que se realilh el ensayo un año más seco que 
los nonnllles 

Las diferencias a favor de riego se manifestaron en los componentes de la planta El 
cuadro 6 mueslra para el componente choclo 

Cuadro 6 Medias de los tratamientos de riego con respecto a secarlo expresada en kgs MSlha 
para el componente choclo 

Rqo Itl65a 
Secano 7145b 

l:hf~lc\ndlrom:IlI5% 

Los tratamientos ron riego fueron un 56% superiores a los uatamientos de secano 

Cuando comparamos los dos tipos de abono empleados no se encontraron diferencias 
significativas Hubo una tendencia mejor al fenilizante inorgánico sólo que a la combinación de 
ambos. pero solo del orden de casi el 2%. 

Cuadro 7, Rendimiento promedio de la planta entera de maiz (l.:g MSlha) de los tratamientos 
evaluados por el tipo de abono 

Inorgánico 173003 
Orgáaico 16985 a 

l~ualk'ttllnodiJ;.:..,csladisUcamcnlc 
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