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INTRODUCCION

lng. Agr. <MSc; Henry Dur~n *
I ng. Agr. (1"15c) Yamand0 Acosta *

(ng. Agr. Alfredo Barreto *

En la Unioad de Lecheria. del !Nll~ La Estanzuela se handes,arroila.do en LG'S (litirncs CA.neS un3. sE"·rie de tra.ba.josexperimentsles conducentes a la generaci6n de informaci6n en lasareas de producci6n y utiliz3ci6n intensiva. de pastura.s. conparticular ~nfasi5 en 10 concerniente al tema de rotacionesforrajeras.
,Ievado at >:?studio ma:::; detalla.Gc. de algunos de losm6du!os que componen Bstas rotaciones. come por ejemp!o 105cultivo5 de verano y la alfalfa. dsbido ai impacto potencia! tantofisico como eoon6mico que los mismos tendrian sobre si sistema dep r od u c c i 011 ..

De esta manera, y p.:;ra dat f.::ontinuidad 2. 105 esfuerzos dedivul gaci6n de f'esul tElaos e;~perimenta.jes 1 j evados a cabo :e'or laUnidad durante ei arlG 199 f). S8 invita a S~~8 '~nliniTt Dia de CampopCi.ra. presentar y t8ner 15. oportunida.cl de discutir en la. propiacha.cra JOB ensayos cGr~8spondisntes 31 ~erlodo 1930/91.

El prc'grama constara. de una. re.::orrida de campo en la gue sepresentarEi.n iQS ensayos en mE,rch", en 1;J5 tema,,-; de producci6n deforraje en base a maiz y Cl. alfalfa, y hacienda una breve referenciaa 105 resultados obtenidos et1 e1 ejercicio anterior~

* T~snicos del F'royectc de Lecheria
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INFLUENCIA DE LA DENSIDAD, EL CICLO Y LA TEXTURA
EN EL RENDIMIENTO DEL MAIZ. Resultados afto 89/90.

Ing. Agr. Alfredo Barreto. *
Ing. Agr. Alberto Fassio **

I n g . Ag r . ( MSc) Mi I ton Ca r a mb u 1a. ***

El componente Maiz dentro del esquema de producci6n de forraje
de la Unidad de Lecheria de La Estanzuela. es uno de 105
integrantes de mayor aporte en 10 que respecta al rendimiento de
materia organica digestible por hectarsa (M.G.D/ha). Es asi gue
dentro de la rotaci6n es utilizado bajo dos formas definidas. para
pastoreo y para ensilaje.

En la busqueda de nuevas alternativas en terminos de forraje
total por ha, se resolvi6 instalar durante el periodo primavera
verano de 1989/1990. dos ensayos (uno en La Estanzuela y otro en un
establecimiento particular) en donde si objetivo principal fue
evaluar 3 densidades (50000, 70000 y 140000 plantas/ha), 3 ciclos
(ciclo corta, ciclo medio y ciclo largo) y 2 texturas (textura fint
y textura dent), en terminos de producci6n total y componentes de
rendimiento.

El ensayo f ue sembrado e I 23/10/89 con una ap I i cac i 6n de
atrazina (SIt/ha) para el control de maleza el 20/10/89 en el caso
de La Estanzuela. Para el caso del regional de San Jose, la siembra
se realiz6 el 18/10/89 con una aplicaci6n de atrazina (SIt/ha) el
16/10/89.

Los cortes de 10s diferentes materiales fueron e1 21/2/90. eI
8/3/90, el 17/3/90 para 105 ciclos cortos. medios y largos
respect i vamente y para e I caso de La Estanzue I a. En e 1 ,caso de San
Jose el 16/2/90, 8/3/90 y 6/4/90 para 105 ciclos cortos, medios y
largos respectivamente.

El rateD tanto para el caso de La Estanzuela asi como tambien
para el caso de San Jose. se realiz6 cuando el material se
encontraba en tercera y cuarta hoja desarrollada (V3 a v4).

El estado fisiol6gico al mamento de cosecha de cada material
(ciclo corto, ciclo medio 0 ciclo largo) se realiz6 al momento de
madurez fisiol6gica (punto negro en el grano).

El cuadro 1 muestra 105 distintos materiales evaluados y las
densidades y distancias entre plantas para cada poblaci6n.

* Tecnico Proyecto Lecheria.
** Tecnico Proyecto Cultivos.
*** Asesor en Pasturas INIA.
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MATERIAlES

P 6875
T 320
SMOol1
BAGUAl
P 3901
SPS 241 0

CIClOS

LARGO
LARGO
MEDIO
MEDIO
CORTO
CORTO

TEXTURAS

DENT
FLINT
DENT
FLINT
DENT
FLINT

DENSIOAOES
(pta ntasl ha)

50000
70000

140000

OISTANCIA ENTRE
PlANTAS (m)

0.30
0.20
0.10

Cuadro 1. Materiales evaluados y distancias entre plantas para
ead. poblaei6n.

EXPERIMENTO 1. La Estanzuela (humedad no limitante).

Los resultados de la figura 1 muestran, en condiciones de
buena hu••dad disponible en el suel0, que 105 materiales d. eiclo
lareo se comportaron promedialmente mejor frente al resto de los
_at.rlale. en 10 que tiene que ver a materia seca total <MST) por
ha. Los rendimientos obtenidos alcanzaron niveles de 30 y 32 ton
de MS/ha.
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IDc. lARGOS ~C,""OIOS BC.tOATOS I

Fie 1. Rendimiento de forraje de maiz sembrado a diferentes
densidades para los promedios de cada ciclo.
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De la misma manera y en t~rminos promedios. 191 randimiento de
108 diferentes materialss aumentaron a medida que la densidad de
plantas se incrementaba.

EXPERIMENTQ 2. San Jose. paraje Raig6n <humedad limitante>.

En condiciones de humedad adversas. <AI igual que el ensayo
realizado en La Estanzuela, los materiales de ciclo largo
promedialmente se comportaron mejor en terminos de MST/ha para la.
tres densidades.

Es de
manera. son
densidades.

dastacar
elevados

que 105 n i ve 1es de
(10 ton/ha) para e 1

rendimientos
promedio de

de
tas

toda.
tres

10-

8-

6-

4-

2-

0-
)0010 10000--....-......_.., MOGOO

-,
-5

-4

-0

..

..

IDc. lARGOS e:ziJC. YEOtOS Bc. COAtOs

Fig 2. Rendimiento de forraje de malz sembrado a diferentes
densidades para 105 promedios de cada cicl0 .

En terminos promedio podemos decir que existiria una tendencia
a 1 aumento cuando 1a dens i dad de pi antas se hace super i or. El
comportamiento en cuanto a los ciclos y densidades para el caso del
experimento 1, por las condiciones de humedad imperantes.
confirmarla las tendencias ya esperadas. en cambio para e1
experimento 2 1as condiciones de humedad tueron muy particulares
afectando quizas los resultados obtenidos.
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I NFLUENC i A DE LA DENS I DAD '" EL C I CloG Y LA TEXTURA
EN EL REHDIMtENTO DEL "A~Z. Planl11a ano 90/91.

/lng. Agr. Alfredo Barreto.

ESQUEMA DEL ENSAYO
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CCF = CICLO CORTO FLiNT
CMF = CICLO MEDIO FLINT
CLF = CiCLO LARGO FLiNT
CCD = CiCLO CORTO DENT
CMD = CICLO MEDIO DENT
CLD = CICLO LARGO DENT
DA = DENSiDAD ALTA
OM = DENSiDAO MEDIA
DB = DENSIDAD BAJA
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EFECTO DEL ENCALADO Y LA FERTILIZACION FOSFATADA SOBRE
EL RENDIMIENTO DE UN CULTIVO DE ALFALFA

lng. Agr. Alfredo Barreto
Ing. Agr. (MSc) Milton Carambula

Un objetivo importante de la Unidad de Lecheria del INIA La
Estanzuela, es el estudiar alternativas que permitan la
introducci6n de la Alfalfa en esquemas forrajeros intensivos.

Se puede afirmar que existe inquietud generalizada en
aclarar la 0 las causas que actuarian en forma negativa sobre el
rendimiento final de este material forrajero.

En tal sentido, se diseft6 un ensayo para evaluar el efecto
combinado del encalado y diferentes d6sis de f6sforo, en el
entendido de que el PH del suel0 afectaria el establecimiento y
la productividad del cultivo ademas de que existir1a cierto grado
de sustituci6n entre ambos factores ( cal x P205 ).

Pi Cl

Pi C2

PO Cl

o
= 170

o
= 2500
= 5000

P1 =
P2

Cl =
C2
C3

D6sis de cal
(kg/ha)

D6sis de P205
(kg/ha)

CAMIND

PO Cl IPO C21 PO C3 I P' C31 Pl Cl I:
PO C3! PO C2 Ej Pl C21 PO ClI'
Pl Cl IPO C31 P' C31 P, C21 PO C2! :

I PO C31 P' C2 IPO C' ! PO C2! P' C31 Pl Cl !
PORTERA

Esquema 1. Disposici6n de 105 tratamientos.

El esquema 1 muestra la disposici6n de 105 tratamientos en
el campo. Se puede adelantar que ya existe un corte (de limpieza)
realizado el 3/1/91 cuyos datos promedios se presentan en la
figura 1.
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PI C3p~ C2POC) 1>1(;1

Troh'Hl'Ilefltos
PG C2PO C~

'Soo

AE~!fllln~.

nOllr---

)OOQ~
I

2500l-
;

lOOOr

,'Soo ~
1000 l

fig.
diferentes

1. Rendimiento promedio
tratamientos evaluados.

del primer carte de 10s

La figura 1 muestra algunos resu!tados pre!iminares de los
rendimientos obtenidos para los diferentes tratamient05 en
terminos promedios.

___.1
Cl

3000\ __=--_~I
lSOIlr==f~
"" ~ 1
1SIl0

':::[
tlL- .............l _

Cl C2
Tratamlentos

•

fig. 2. Rendimiento promedio del primer carte de Alfalfa en
funci6n de tres niveles de cal para dos d6sis de f6sforo.

La figura Z muestra los rendimientos a!canzadas en terminos
promedios para los dos niveles de f6sforo con diferentes d6sis
de cal <resultados preliminares).



EFECTU DE DIFERENTES LABOREOS Y LA APLICACION DE HERBICIDA
EN EL CONTROL DE GRAMILLA

1-\. Rios *
A. Gimene z *
A. 8a.rreto **

OBJETIVO

/
/

Evaluar el efecto de iaboreos contrastantes y la
aplicaci6n de herbicidas en el control de gramil la y 51.1 impacto
en la persistencia d'? pasturas uti I izadas en un sistema intensivo
de producci6n lechera.

TRATAMIENTOS

Pasturas.

1 ) La t.us - ,.... i emb 1'a 2E:· j" t3 /~;t 0 [lens i dad 1
,- k gi ha en 1 i nea.::.) , :;)

2 ) A i f a 1 f a - ~ i emb r::l 28 /8 1',,)0 Dens i dad 1 8 k g Iha en 1 i neaJ , .

Laboreos.

C·inceles ..
2) 1 Arada de

Herbicidas.

2 Excentrica.s ;/ 1 ·F~a,st.r3. de Dierltes ..
Rejas~ 2 Exc~ntricas y 1 Rastra de Dientes.

1) Con Herbicida
2) Sin Herbicida

H1. Super ,0.8 It/ha) el 2:3/1/91.

Se aplic6 P205 a razon de 170 kg/ha.

•

I I ! I I
LOrus lOTUS ! III FAlF/\ I /\lfAlf~. I

I I
I

II Jcc GC

I
cc I cc II I

I
I

eil! Sill 51H elll ,

I I

I
LOlUS lorus I ALFALFA I ALl'Al FA I

I
ARA I ARA

I
ARA I ARA !I

CIH i SIH SIH I elll II
I

I II I I

I torus LOrus ! AL fAlfA I AlFi\l f,\

II i
,
I, !cc I cc cc cc

I
I

I I

I
I

II
elH Sill I SIH elll

II I II

PORHU

C .A, M J N 0

(:C = C:incel

ARA = Arada

C/H = Con herb.

S/H = Sin herb.

* T~cnico del ProY8cto de Control de Malezas
** T~cnico del Froyecto de Lecheria
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EFECTOS DE LA FERTILIZACION NITROGENADA SOBRE UN
CULTIVO DE MAIZ BAJO CONDICIONES DE RIEGO

!ng. Agr. Alfredo Barreto*
I ng. Agr. Ri car-do Romero* *

Ing. Agr. (MSc) Milton Carambula***

EXPERIMENTO 1. Ano 1989-90.

Objetivo: Eva]uar 105 efecto5 de nitr6geno en sistemas de
riega con maiz, para la obtenci6n de una maxima producci6n de
forraje por ha.

Antecedentes: Dsntro del 8squ8rea ds rotacionss intansivas;
Iuego de roturada una chacra de avena instalada sabre achicoria
y tr~bol raja asociado a sorgo despu~s de una pradera asoeiada
a trigo para ensi lar, se semoro un maiz: con riego (Sf"1D4 eielo
medio) con E, d6sis diferantes de nitr6geno 0, 75, 150, 225.
300), en noviembre de 1889. Se aplic6 atrazina y una
fertilizaci6n base de P205.

Los resultados mostraron su m,3.)(imo rendimiento para la dasis
de 225 kg de nitr6geno (cuadro 1). ccn una respuesta lineal de
7.1 kg de t'1S por kg de nitr,:,geno ;.':lpl iC3do. En ese sentido. se ha
propuesto continuar con ~stos sstudios para si psriodo primavera
verano de 1890-91.

* T~cnico del Proyecto de Lecheria
** T~cnico del Proyecto Agroelimatologia
*** Asesor en Pasturas. iNIA.
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a 75 l~(l ZZ~

Unldades de nltrooeno

FlQufa 1. RendlmlE>oto del malz.

Cuadro 1. Evoluci6n del rendimiento de! malz <planta entera)
para los diferentes niveles de nitr6geno aplicado.

EXPERIMENTO 2. Afto 1990-91

TRATAMIENTOS:

o kg N/ha
75 kg N/ha
150 kg N/ha
225 kg N/ha
300 kg N/ha

Al estado V3 (luego de! ralao) se apl icaron a todos 105

tratamientos 75 kg N/ha por igual con la excepci6n del testigo
(29/11/90) y al estado ve se aplica 91 resto de las d6sis para
el resto de los tratamientos con nitr6geno (28/12/90>.

Se ferti I i%6 con f6sforo {segun ana.l i5i5 de suelo> el 16/10/90
y se aplic6 atrazina el 18/10/90 siendo incorporados el 19/10/90
con una disquera liviana.

-9-



El cuadro 1 muestra el eSQlleffi8 del ensayo con 5llS tratamiento3
asignados al azar.

1 =

(kg/ha)

NiVELES DE N

o =

'7 = • t= Ci"-- .I.. '-'

'3 = '?,..,~
";;"'LJ·.-J

f+ .- 300

S/ RIEGO

Cl RIEGO
j

1 S 0 4 2 0 4 1 2 ~ 4 1 3 C 2

I I
G S t 4 1 2 1 C , 4 a s 2 I 4

I
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EFECTO DEL ESTIERCOL SOBRE EL RENDIMIENT!J DE MATERIA SECA
Flr~AL EN UNA ROTACION INTENSIVA FORRAJERA

lng. Agr. I~icardo Romero

Es sa,bido qlJ8 1?1 objetivc principal dr.::'n'tro cie u.n esquema
iorra,jero intensivo ~~ et aumento de M~O~D por ha. Para el10 se
ha considerado sI usa de materiales altamente productivas y de
3. c e p ~ a. b 1e Cd. 1 i d cuj 2. ~~ 1 i~~ 0 m0 t. a~ mL: i t-? r~ 1a d. I. t 8 r n a. t i v d, ;j t~ t U sod e
riego con fertilizaciones elevadas en lugares estrat~gicos que
aseguren un a.ita retldimis!1to de l:orraje a1 sistema.

LE., ~jnidad de Lf?cheriEl INIA La Est.an,::uf=~l,:.\. ':I 3. \/snido encarando

!. a
. . .

Cl. i t}.-::? rna, '(.1 \;3 del u;::;o de '3bonos coma una opci6n no
solo de resic;aie de mater'ia.l sino tambi~n para potencializar en
un :5\. r: e ape Cl. u e fl a. C 0 mb i r1 Zi 'J a. .~. 1 ·u s '::) d 8 r i e g c u n d. i' 0 t d. C i 611 d e

CU!tiV0S anuales par3 ensilaje~

asignados al azar.

P
,1
R
T
f
k,

Ci;\BONO OHGAN!CO

SiAGONO ORG/H1!CO

G/ABONO OHGANICO

S!A80NC OnSANICO I

SIA80NC ORGANICO

Cuadro 1. Dispc!sici6n de 105 tratamientos asigllados al azar.

130r ha..

I..I1~ego d~?1 labcfeo pr'imario ~una -3.radC:i r~1.fofur1d2:i Si:.l
atrazir13. el 1i3./1()/9<) la cluE~ SE? incc:r:porcl .~unt.o:::Dr1 81
organlco con 2Kc~ntrica e1 8/11;90.

La densidad de siembr'a del maiz fUB de 90000 plantas

- 11 -
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FEB MAR ilBR MAY JUK

r

•

CONDICiONES CLIMATICAS ENTRE LOS ANUS 1939 Y 1991

/
rng. Agr. Eici3rdo Rom!?ro *

En las gr~ficas 1 y 2 podemos veT que no existen grandes
variaciones en ios valores de tempsratura registrados con
respecto al promeOlO hist6ricc, par 10 clue esti3 variable no es
!imitante del desarrollo pi3ri3 cultivos de verano.

TEMPERATVRA MEDIA DlARIA DEL AlRE

.e
30r ._---------

j
I

::r .7"
·.r ~""

:: t:~L-.l.....l....J....l-.

v
'-'-'-:'-'-'--~~'-'-'-II --'-'-'I ''-'--l-''--'-'-'I 'L.J....L'I -"--'--',, ''-'-'-''~

JUl AGO SET ocr KOV DIC EtU

..•.. PROME 010 1965-90 -+- ABO 1989-90

Figura 1.

TEMP!:RATURA MEDIA D!A.RIA DEL AIR!:

l
I

sLJ....l-J....L.jLl.-.l-.l....L..JC-Ll-L-'-'-'-'-'--L.J........LJ...L.l.-'-''-'-.L-l..-'-'-'-'-'
JUl AGO SET OCI HOV DlC ENE FEB MAR ABR MAY JUK

.. ~ .. PAOMEOiO 1965-90-1-- AGO 1990-91

* Tecnico del Proyecto Clima
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surna,mente \/3.f'lable 'y. pueds ser lirnit.a.nte!' Esto det€::rrni'na. tlllB

'../aria.cii:Jn eT1 i.=1. disFonibi t id.=3=d. de .;Igua. P~-1,I"-3 10~;' cui tiVG5 i"Etn e1
perfil de 8xploraci6n radicular~

PRECIPITACIONES ACUMULAOAS
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._•. PROMEDIO 1965-90 -1-. ;\.60 198'1-90
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..... PAOMEOIO 1965-90 -1- A60 1'390-91

Figura 4.
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Coma S8 puede obser\'ar' en las grarlC&S 5 y 6 8 1 contenido

promedio hist6riGc}~

lTIlnimo ai cUBl
en el Area de La

105

fue

para

rn.:3.r::o
como t,a.mb i en f ue
enerc 1891..

de agua se ha
se le aplica. et

Estanzuela hasta
hidr iC8.S

:1. ~9 9()

COTl ten idCJ

i imi tacicJnes

;jiclembr-e

dicho
di<::iembre

a,l
peri()IJ,Oe i

sensiblsfnentE!
de agua

superior durante el
Tambien puede obsE!cv3rse ":'1ue
ma.ntenido por encimct del valer
riego. Esto ha determinado que
el momento no hayan e:<istido
cultivos de verano.

AGUA DISPONIBlE EN PERFIL [115 mm}

..... PROMEDIO 1965-9iJ -....j- ASO j989·90

Figura C

AGU/\ DISPONI8LE EN PERFiL (li5 mm)

MAR AaR MAT .JUN
if 0 L.LL..L..L.L.',L'.J,'_'l-J-'.l-.l•.J.........L.L. I

Jl!l AGO :;f.T OCT HOV DIG EHE FEa

!'I\1t!I'H'lrl.\9

'l201----·--- -----l
mf\\.A./1 l\' "~"""i
..r vi If 'rJ\ \ r /.,. I
Gol \. -!"\ I ,/ I

i ... V .... ·~RIHRIO DE RIEGO
r •. ~.; .. I

,"·.1';11 11 "I~

III

.... PROM E[lID \9&5-90 --t- ABO 1990·91

.FiguY'2! 6.
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ENSAYOS DE ALIMENTACION EN EJECUCION

A) Comparaci6n de Ensilajes de Achicoria-Tr~bol Raja vs. Trigo
para Producci6n de Leche con Vacas de Parici6n de Primavera.

Objetivos: El objeti.vo de este ensayo ss evaluar 13 aptitud de los
ensiiajes de Trigo y de Achicoria-Tr~bol Raja para prcducci6n de
1eche. can t i nuando as i i a 1 i nea. de t.raba i os de comparac 1 on de
materiales ensilados llevada a cabo en la Unidad de Lecheria.

Caracteristicas del ensayo:

1) I ni ciaci6n: 15 de enaro de 1991.

• 2) Animates: 16 V<3.CBS d p;:!.ricidn Of.? primavera cl':? 1990 (2
tratamient05 por 5 repeticianeg).

- Producc16n previa promedio: 20.0 ± 2.7 it/v/d.
- Peso vivo promedio : 495 ± 85 Kg/v.
- Dias de lactancia promedio: 127 ± 18.
- Numero de lactancias pramedia: 3.6 ± 2.4

rrl/P 11.6 Itlv/d

Pro..diOll dIt I. UlliIruI Stllltana

Produccl6n de Leche (1IIv/d)
r" "'1

I,
....................................... ".,."." """""""'1'

Acll/P 10.2 It/vld

I
~, .,

'G.~",. I
'. ~:"G···EJ.. .~ .... 8-....•.8

12r ~:;::r<'-.;;::::::::::~>J..;;":t

8L-,--,-,-,-'_+_-'_-L-L_-'-+-~:::::---::~ J
16/1 20/1 25/1 30/1

Dfae de Experlmento

---.. AchtP ..e· TrllP

Inform.clOn Prellmlnar

Figura 1. Evaluci6n de la praducci6n de ieche de los tratamientos
ensilaje de Achicoria Treaol Roja vs. ensilaie de Trigo.
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3) Tratamientos:
Tratamiento i; Ensi Iaie de Achicorii3.-Trebol Rojo (Ach

TR) ad libitum en condiciones de auto al1m8n~aClon m~s 2
horas par dia de pastoreo de una pradera de Trebol Rajo.
Lotus y Festuca.

- Tratamiento 2: Ensilaje de Trigo ad libitum en condiciones
de auto a I imenta.ci6n !nas 2 horas por dia de pastoreo en
la mima praders que el tratamiento anterior.

B) Suplementaci6n con pasturas Y concentrados de vacas de
parici6n de primavera con dietas base de ensllaje de trigo •

."t

• Objetivos: Evaluar. (:::In terminG'=' de producci6n de leche y sus

Cl 0 m'p 0 n e n t e s y cl e va r :l Cl. C i 6 n de pE'S C, cl e 1 0 S c', n i male s • Jar e s p u est a a
la suplementaci6n con dos nivfJles de past-uras v dos nlveles de
afrechil 10 con vacas de parici6n de primavera con una dieta base de
ensi!aje de trigo.

Caracteristicas del Ensayo:

1) Iniciaci6n del ensayo: 15 de enero de 1991.

2) Animales: 32 vaea.s de p;:i'icion d'? primz'.'p2f8 de 1990 (4
tratamientos por B repeticiones).

- Producci6n previa prcmedio: 20.1 ± 2.7 It/vld
- Peso vivo promedio: 502 ± 72 Kg/v
- Dias de lactancia promedio: 127 ± 20
- N6mero de lactancias promedio: 3.4 ± 2.1

3) Tratamientos: 4 tratamientos.
Ila~a~iento i: (Tri/P) Ensilaj8 de Trigo ad libitum ofrecldo

en condicions5 de auto alimentaci6n m~s 2 horas por dia
de pastoreo de ura praderEl de Trcboi r~(jio. Lotus 'l

Festuca. necha, en consociaci6n con el Trigo que se
ensii6.

Tr.~_tamLenti?.-.';:,: (Tri/PP) Igual que en eI Trat.i3.miento 1 ffias 2
horas m~s (Toti31 4 horas aI dial de pastorso de la !nisma
pradera.

- '[£.a t a mi ~Tlt 0 3.: ( T r i I PlC) 1sua i ~ U8 siT r a, t El. m i 8 n t. 0 i m3. s 3 i< g
de materia S8ca (3.43 Kg como se compra) de Afrechillo
ofrecido en ia sala de ordene. mitad en cada uno d~ Jos
dos ordenes.

- Tratamj.§!.:nto...:!.: (Tri/P/CC) Igtla] '::1.I..le si Trati:lmiento 1 mas 6
Kg de materia seca (6.56 Kg come se compra) de Afrechilio
ofrecido igual gue en el Tratamiento 3.

La Figura 2 muestra la evol1..1ci6n de la produeci6n de lecMe de
105 tratamientos en evaiuaci6n durantE' JOS primEH'OS 15 dias del
ensayo y 105 promsdios de la Dltima ssmana.

-16·-



20/1 215/1
DIu de ExperlmeAto

r

•,.

Produool6n de Leohe (It/vId)
22....-------------------·----_~

Promedlo. de I. Ultlm. S.",.". I
Trl/P ID.R It/vld
Tti/PP t8.31t/v/d I
TrVl'/C 14.1' tt/yId I
T1'11P/CC 16.4 It,'v.ld I

18".~ :~~.~ ::.: ···························=~- 1

~ ...."'llI:::..-~ ...". l!l::.•.•• -El. X. .'.... ~X...!..~ ,;".......;..( ",,, '."...... .. ...~
.... ." ..)(.-' 'El .... xi e ..····o'- 'El

............~lil:~.. . ". ::::,.C'.•:::: ::.;:..

10 t----l..-"----l..-J...--1-_.J.---!-_...l..---J._+---l.__..J-~_...J-_

16/1

-+- TrIlP ..... TrllPP ..{;}.. TrIlP/O -*- TrIlP/OO

InformalCf6n Prellmlnar .. 80/1101

Figura 2. EvoJuci6n de la producci6n de leche promedio (It/v/d)
de los t.ratamientos en evaiuacioll y promedio de la uitima
semana.
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