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JORNADA UPA: Sistemas Agrícolas en la 
Región Centro de San Luis - Regional San Luis 



Por Ing. Agr. Vanesa E. Barbero 

A días del primer taller de avances de resultados 2016 de la Chacra San Luis, la Regional San Luis llevó 
a cabo la Jornada Anual UPA (Un Productor en Acción). La misma se realizó el día 10 de marzo 
durante la tarde, en las instalaciones de la empresa SerBeff S.A. (Comandante Granville). 

Arriba: Presentación del ensayo de fertilización nitrogenada en 
maíz sembrado en fecha temprana, a cargo del Ing. Agr. Nicolás 
Ríos Centeno de la empresa SerBeef S.A. y miembro de Apresid. 
Abajo: parcela testigo (sin fertilizar). 
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Ensayo de fertilización nitrogenada en maíz sembrado en fecha 
temprana: estimación de rendimiento de cada tratamiento. 

El encuentro comenzó a salón con la 
presentación de la Regional San Luis a cargo 
del Ing. Agr. Sebastián García Sosa, quién 
mencionó como fueron sus comienzos y 
quienes son los miembros asociados a la 
institución. Comentó además la zona de 
influencia (350 mil has aprox.) de la Regional 
dentro de la zona centro de la provincia y 
definió las cuatro zonas productivas que 
siguen un gradiente hídrico sobre las cuales 
se trabaja. Luego de dicha introducción, 
García Sosa expuso los resultados obtenidos 
del análisis de campaña de soja de los últimos 
6 años: mostrando con gráficos los rindes 
medios logrados por campaña, enfatizando la 
alta variabilidad entre años producto de las 
lluvias (desde 1600 kg/ha en las campañas 
2009/10 y 2011/12 hasta 3200 kg/ha en la 
campaña 2014/15). Por otra parte, mencionó 
las sojas utilizadas por parte de los 
productores que van desde GM III largo hasta 
GM V largo, siendo los más empleados los 
GM V corto y GM IV largo. Destacó además 
los mejores rindes medios logrados con las de 
GM IV corto. 
También mostró que a medida que se retrasa 
la fecha de siembra, el potencial de 
rendimiento cae fuertemente por un 
escenario menos propicio para que el cultivo 
se exprese al máximo, aumentando la 
probabilidad de riesgo por helada cuando la 
siembra es posterior al 10 de diciembre. 
A continuación, Milton Chagalj (miembro de 
la Regional), dio a conocer los resultados 
obtenidos de los análisis de campaña de maíz 
de los últimos 6 años. Los rendimientos 
medios de la Regional oscilaron desde 4000 
kg/ha en la campaña 2011/12 a 7200 kg/ha 
en la campaña 2014/15. 
Mostró luego la evolución del rendimiento de 
maíz según el cultivo antecesor, la zona 
productiva y la fecha de siembra.  
 



Chagalj resaltó la alta relación encontrada entre el 
rinde del maíz y el nitrógeno disponible en el suelo 
al momento de la siembra, observando que el 
cultivo tiene más respuesta cuando la siembra es 
más temprana. 
Finalmente cerró con un análisis de densidad de 
siembra, en donde el valor óptimo se encuentran en 
las 55000 semillas/ha, por encima del cual el 
rendimiento decrece sustancialmente. 
A continuación disertaron técnicos representantes 
de empresas de fertilizantes y semillas que 
patrocinaron la jornada, dando cierre a la 
exposición de salón. 

El Ing. Agr. Jorge Mercau disertando dentro de la imponente 
calicata de más de 2 metros de profundidad. 

La segunda etapa de la jornada se realizó 
dentro de uno de los ensayos conducidos por la 
Chacra San Luis. Allí el Ing. Agr. Nicolás Ríos 
Centeno comentó brevemente los motivos por 
los cuales la Regional San Luis decidió formar 
parte del Sistema Chacras: de las incógnitas 
compartidas por el grupo de la Regional, la más 
importante es «cuanto nitrógeno ponerle a 
maíz», considerando la alta variabilidad en los 
rindes logrados entre campañas y entre sitios. 
Luego dio lugar a la disertación del Ing. Agr. 
Jorge L. Mercau titulada «Construyendo 
rendimientos en maíz: rol del agua y el 
nitrógeno en el semiárido central». 
Mercau comenzó con una introducción del sitio 
experimental y el manejo del ensayo.  
El ensayo de maíz temprano se situó en zona 
productiva 3, «donde 1 de cada 5 años se 
registran heladas después del 15 de 
noviembre». El maíz fue sembrado el 
28/10/2016 y se utilizó un DK670 MGRR, con 
un logro de 49000 pl/ha. Debido a la fecha de 
siembra, el cultivo pasó su período de 
emergencia sin riesgo de daños severos por 
helada, llegando con 6-7 hojas a principios de 
diciembre. Luego, entre el 10 y el 15 de enero 
el cultivo llega a floración, registrándose un 
total de 8 días con temperaturas superiores a 
35°C, entre los 15 días previos y 15 días 
posteriores a la floración, afirmó Mercau. 
Mientras que, hacia el final del ciclo del cultivo 
hubieron muchos días nublados, no incidiendo 
fuertemente en el llenado de los granos. Por 
otra parte agregó, que una de las mediciones 
principales del ensayo es el agua, la cual es 
medida hasta 2.80 m de profundidad, debido a 
que se pretende entre otras cosas, entender 
como funcionan los cultivos en zonas áridas: 
«se necesita conocer el agua disponible en el 
suelo hasta los 2 m de profundidad como 
también la probabilidad de lluvias, para tomar 
decisiones». Luego el ingeniero resaltó: «si se 
considera una fecha  de siembra tardía de 
maíz, a partir del 20 de noviembre, se 
aumentan las chances de partir con el perfil de 
suelo más cargado de agua», a lo que agregó: 
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«con el atraso de la fecha de siembra no 
se busca aumentar la factibilidad de 
lluvias si no de disminuir la demanda del 
cultivo».  
Las lluvias de noviembre de esta 
campaña, lograron que el segundo metro 
de suelo se cargue. Cuando se parte de un 
otoño muy húmedo se ha observado que 
el agua se pierde en profundidad. En el 
caso de fertilizar el maíz con nitrógeno, se 
vio en estudios anteriores, que el cultivo 
consume más agua en profundidad que 
un maíz no fertilizado, con lo cual se 
podría contrarrestar el efecto negativo de 
pérdida de agua por drenaje profundo. 
El ingeniero invitó a los asistente a 
trasladarse al otro lado del ensayo, donde 
una calicata de más de 2 m dejaba ver la 
distribución y profundización de raíces, 
claramente observadas con las grillas 
instaladas, como también la diferencia de 
humedad entre los dos tratamientos 
comparados (fertilizado con 75 kg N/ha y 
testigo: 0 kgN/ha). Allí los asistentes 
pudieron realizarles preguntas entorno a 
lo que se observaba en la calicata, por 
ejemplo «¿cómo se distribuye el agua en 
el perfil?» para ello, Mercau comentó el 
sistema de poros del suelo «cuando llueve 
el agua que está por sobre capacidad de 
campo, drena por efecto gravitacional», lo 
que le dio pié para comentar brevemente 
el trabajo sobre cultivos de cobertura que 
viene desarrollando la Chacra San Luis.  

Gráficos en los que se apoyó el Ing. Agr. Jorge Mercau para dar su 
exposición: lluvias diarias acumuladas e histórica, temperatura 
media diaria y radiación de la campaña, dinámica del agua hasta 
los 2.8 m, contenido de N-NO3 en el suelo, curvas de respuesta del 
cultivo al agregado de N con sus respectivas eficiencias de respuesta 
a la fertilización nitrogenada. 
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Otra pregunta fue si la profundización de raíces está 
vinculada a la fertilización, a lo que el ingeniero 
respondió que el crecimiento diario radical, de 
octubre a marzo, es de 2.5 mm en condiciones 
ambientales (temperatura) de Villa Mercedes, y que 
la tasa de crecimiento depende del agua (con más 
del 30-40% de agua útil aumenta dicha tasa y por 
debajo se hace más lenta), en cambio con la 
fertilización se ajusta la densidad de raíces. Por otra 
parte destacó que el cultivo que fertilizado consume 
más agua y las razones son: 
1) mayor área foliar 
2) Mayor densidad de raíces 
De esta forma, el cultivo fertilizado con mayor 
cantidad de raíces en profundidad, podrá 
aprovechar mejor el agua cuando esta sea escasa, 
en comparación a un cultivo que no fue fertilizado. 
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Estimación de la frecuencia con la que se 
distribuyen las raíces. 



La Chacra San Luis ya es reconocida como grupo 
de Cambio Rural  II 

En junio del 2015, el Coordinador de Cambio Rural II y demás 
participantes de INTA visitaron la ciudad de San Luis, a los fines 
de concretar una reunión informativa con los miembros de la 
Chacra San Luis, sobre los alcances  del programa de Cambio 
Rural y el convenio entre las instituciones (INTA-AAPRESID).  
Luego de cumplir con los requisitos necesarios para dar de alta 
al grupo (grupo no menor de 8 integrantes; reunidos por 
similares condiciones, capacidades y necesidades, metas 
comunes, etc. y llenado de formularios), la Chacra San Luis fue 
reconocida como grupo de Cambio Rural II, a partir de febrero 
del 2016. De esta forma queda aprobada y habilitada para la 
carga de informes mensuales al sistema online del programa 
llamado «workflow». 
Funcionamiento: el programa Cambio Rural II da apoyo al 
grupo de productores a través de la contratación de un 
profesional «promotor asesor», que facilita la gestión integral 
del proyecto para la innovación territorial. El promotor asesor 
de este grupo es la Ing. Agr. Vanesa Barbero. A su vez, Barbero 
recibirá la asistencia del «agente de proyecto» que vincula al 
grupo con las capacidades del INTA.  El agente de proyecto de 
San Luis en el Ing. Agr. Alberto Belgrano Rawson. 
Monitoreo y Evaluación: el MAGyP en conjunto con el INTA, 
monitorea y evalúa el avance del grupo con herramientas de 
medición de impacto, presentación de avances e indicadores 
productivos. 
 
 

Presentación de avances de Línea de CC en la 
revista Red de Innovadores (Aapresid) 

Durante marzo se envió una nota al grupo de edición de 
Aapresid, sobre los avances de la línea de cultivos de 
cobertura, con énfasis en lo desarrollado durante el 
primer taller del año, en el campo Los Algarrobitos. 



Etapa final de los muestreos de los ensayos experimentales de fertilización nitrogenada en maíz  
y de cultivos de cobertura: ACTUALIDAD 

A 
B 

A 

B 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 1: ensayo de cultivo de cobertura con secuencia 
maíz picado-centeno-soja. A) soja DM 3810 en R8; B) 
soja NA 4990 en R7-R8 (30/03/2016). Las plantas 
lograron una importante altura y volumen de biomasa. 
Producto de las lluvias, se observó en general plantas 
volteadas. 
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Zona 4: ensayo de cultivo de cobertura con secuencia 
maíz picado-centeno-soja. A) soja DM 3810 en R8; B) 
soja NA 5009 en R7 (29/03/2016).  

Ensayo de fertilización nitrogenada en maíces tempranos 

140 kg N/ha 0 kg N/ha 75 kg N/ha 

Zona 4: híbrido DK747. Estado fenológico R6 (29/03/2016). Los tratamientos fertilizados presentaron plantas con una segunda 
espiga que aporta al rendimiento. En el testigo sin fertilizar,  se observó plantas con una espiga y aisladamente alguna planta 
con una segunda espiga como se muestra arriba. El número de hileras por espigas también fue mayor en los tratamientos 
fertilizados, especialmente en el de 140 kg/ha (20-18 hileras) vs. el testigo (16-18 hileras). 



Ensayo de cultivo de cobertura 

Zona 2: Campo San Pedro.  Soja NA 5009 con y sin cultivo de 
cobertura. Fenología R8 a principios de abril.. Mucha lluvia… 
que retrasa la época de cosecha e impacta fuertemente en la 
calidad del grano cosechado. Se observaron vainas abiertas (no 
totalmente abiertas), granos podridos y algunos muy pocos 
granos brotados.   



INSTITUCIONALES 
Reunión entre Coordinación y GTD Chacra San Luis, para elaborar un plan de trabajo que permita 

corregir los cuellos de botella detectados por la MTA 

Participaron: Rodolfo Gil, Leandro Ventroni, Tomás Coyos y Vanesa Barbero. 
 
El programa Sistema Chacras y los Miembros Fundadores de la Chacra San Luis realizaron un intercambio 
de cómo está funcionando la Chacra y los cuellos de botella que se están observando. Por este motivo se 
decidió reunir al Programa con el GTD para elaborar una planificación de trabajo con el objetivo de 
corregir  estos cuellos detectados. 
 
Finalidades de la reunión: Aumentar la participación y el compromiso de los miembros para recuperar el 
sentido de pertenencia al programa. Detectar los aspectos positivos y negativos de la Chacra San Luis 
para solventar las demandas de los miembros en cuanto a la obtención de los productos esperados, con 
un enfoque más integral a nivel de sistema productivo, desplazando el sesgo informativo a nivel de 
parcela.  
  
Plan de trabajo:  
 
1- Informes de avances de resultados (IAR) y visuales (IV): lograr la entrega de los mismos según lo 
pautado entre 20-15 días previos al taller (IAR), con el objeto de potenciar el intercambio con los 
expertos y la MTA, y entregar mensualmente el IV.  Los informes deberán tener mensajes claros sobre 
los productos demandado por los productores. 
 
2- Articular y reactivar las funciones de la GTD-ATR: será necesario la reformulación de las reuniones 
mensuales de la regional SL a los fines de lograr el enfoque sistémico de los resultados que se vayan 
generando con la chacra a lo largo del año, en los distintos sistemas de producción. 
 
Pautas a cumplir: 
El programa de la reunión mensual constará de 3 módulos:  
A- Ronda de novedades: cada miembro expondrá su situación en un lapso no mayor a 5 minutos. La ATR 
expondrá aspectos técnicos, noticias relevantes del sector como eventos próximos a realizarse, 
novedades institucionales y/o presentación del informe visual de Chacra SL. 
B- Recorrida a campo: enfatizando en las fortalezas y debilidades del sistema productivo del anfitrión 
con el afán de generar devoluciones por parte del grupo e integración con lo trabajado en la Chacra SL. 
C- Temática: Tema de interés propuesto por el ATR en la reunión mensual previa, consensuada con el 
grupo y especialmente con el anfitrión del siguiente encuentro mensual. 
La ATR deberá estar al tanto de las novedades de cada uno de los miembros al menos dos semanas 
antes de la reunión, para ello será necesario que se contacte con cada miembro con anticipación y que 
ellos se comprometan a brindar la información solicitada. 
Por último, la ATR deberá visitar el campo del anfitrión, acompañada por éste, al menos dos semanas 
previas a la reunión mensual, a los fines de interiorizarse con la realidad de cada productor y su sistema 
productivo, para detectar aspectos relevantes a tratar en cada reunión y fundamentalmente para 
integrarlos con los productos generados en la chacra SL. 

Próxima Reunión Regional San Luis: 10 de mayo 
Empresa anfitriona: Los Estribos S.A. 



Dr. Roberto A. Vergés 

Miembros Fundadores de la Chacra San Luis 

Instituciones que participan 

Empresas que apoyan a Sistema Chacras 

Patrocinante 

Auspiciante 


