
  

INFORME VISUAL San Luis. Enero 2016. 

Por Ing. Agr. Vanesa E. Barbero  
(GTD Chacra San Luis) 

PARA AGENDAR 
 

TALLER DE AVANCES DE 
RESULTADOS (07/03) 

 
¿Para qué hacer un cultivo de 

cobertura? 
¿Cuándo lo incluyo a la 

rotación? 
¿Cuál es el mejor momento 

para su interrupción? 
¿Cuánta agua me consume? 

¿Qué beneficios tiene? 
 

FORTALECIENDO  
el trabajo en equipo 

 
Reuniones semanales entre 
GTD y la Coordinación (CTZ-

DAC): Ajustes del plan de 
acción. 

ESTADO DE LOS 
CULTIVOS  

 
Una recorrida por los ensayos 

de CC y fertilización 
nitrogenada en maíz de la 

Chacra San Luis:  
estado general de las plantas, 

diferencia entre tratamientos y 
planificación de actividades 

(próximos muestreos). 
 



Durante los días 6 y 7 de enero, se llevó 
adelante una recorrida técnica por los distintos 
ensayos conducidos por la Chacra San Luis 
(ensayos de fertilización nitrogenada en maíz: 
línea 6 y cultivos de cobertura: línea 2). Los 
establecimientos visitados fueron La Lucre 
(zona productiva 4); La Nena y Paso de La 
Carretas (zona productiva 3); El Mangrullo, La 
Cleides y San Pedro (zona productiva 2) y Los 
Algarrobitos (zona productiva 1). Los objetivos 
planteados por la Coordinación Zonal  para lle- 

var a cabo dicho encuentro, consistieron en: 1) asegurar la generación del producto que busca cada 
línea del proyecto de la Chacra San Luis; 2) hacer los ajustes que sean necesarios; 3) fomentar el 
intercambio entre los miembros, expertos, GTD y CTZ; 4) detectar nuevas demandas.   

Resultados de la gira técnica 
Por CTZ Ing. Agr. Tomás Coyos 
 
Objetivo 1)  
La totalidad de los ensayos se encuentran con 
el diseño correcto y las mediciones 
protocolizadas al día. Los productos se están 
generando con un nivel de calidad muy 
buena.  
Objetivo 2)  
En el ensayo de fertilización nitrogenada en 
maíz sembrado tarde del establecimiento La 
Lucre, se detectó que en los primeros metros 
del  ensayo el cultivo está muy desparejo 
(sectores con falta de plantas y diferencia en 
crecimiento). Se consensuó con la GTD 
sectorizar las mediciones manuales donde el 
cultivo esté parejo y realizar la cosecha 
mecánica descartando dicho sector 
identificado , cosechando solo los últimos 200 
metros del ensayo. 
Objetivo 3) 
Se logró un avance significativo en este punto. 
Participaron de la recorrida: Miembros 
(Espartaco Bailleres, Daniel Lusich, Matías 
Lucero, Nicolás Ríos Centeno, Milton Chagalj, 
Guillermo Ordoñez, Federico Risma, Juan 
Pablo Ruggeri y David Llobell), Expertos (Jorge 
Mercau), GTD (Vanesa Barbero) y  CTZ (Tomás 
Coyos).  

A 

B 

Zona Productiva 2 - Establecimiento El Mangrullo. A) Ensayo 
de fertilización nitrogenada en maíz sembrado en fecha 
temprana; B) Ensayo de fecha de siembra de maíz.  

Zona Productiva 2 - Establecimiento San Pedro. CTZ, GTD, 
Miembros y Experto. 
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Se logró visualizar el proceso de 
generación de productos a campo, 
discusión técnica sobre los escenarios de 
experimentación de la Chacra y el 
consenso sobre futuras actividades. 
Objetivo 4)  
La gran mayoría de los miembros han 
trabajado o están trabajando 
experimentalmente sobre el ajuste de 
densidad de siembra en maíz. Se 
propone abordar la temática 
recolectando la información que se está 
generando, analizarla y presentarla en el 
próximo taller donde el tema sea Maíz. 
Por otro lado, existen casos particulares 
de miembros que están probando 
empíricamente distintas fechas de maíz, 
genotipos de maíz e inclusión de vicia en 
sistemas ganaderos. Se propone la 
misma acción que en punto anterior. Por 
último, durante la gira se detectó que 
hay una deficiencia muy marcada de zinc 
en maíz en la totalidad de las zonas 
productivas y hasta estadíos avanzados 
(VT). La propuesta para este punto se 
presentará cuando se planifiquen que 
demandas atender en la próxima 
campaña de maíz. 
Otros comentarios: se notó una actitud 
muy positiva en cuanto a la participación 
de miembros, expertos y GTD en la gira a 
campo. Se logró interacción y visión 
compartida hacia próximas actividades 
 

Establecimiento San 
Pedro (zona 2). 
Ensayo de CC con 
antecesor maíz 
picado para silo 
destinado a soja. C) 
Soja sobre centeno 
secado en fecha 
tardía; D) soja sobre 
rastrojo de maíz 
picado. 
  

C D 

A B 

Arriba: Establecimiento La Lucre (zona 4). Ensayo de CC sobre 
antecesor soja destinado a maíz. A) Maíz tardío sobre centeno 
secado tarde; B) maíz tardío sobre rastrojo de soja. Abajo: B) 
abundante cantidad de roseta (Cenchrus pauciflorus var. 
pauciflorus) en parcela sin cultivo de cobertura. 

B 
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c d 

Producción de materia seca (biomasa 
aérea) del centeno utilizado como CC 
con antecesor maíz picado para silo, 
destinado a soja al momento del a) 
secado temprano y b) secado tarde. 

Producción de materia seca (biomasa 
aérea) del centeno utilizado como CC 
con antecesor soja, destinado a maíz 
al momento del c) secado temprano y 
d) secado tarde. 

A lo largo de la gira, se observaron diferencias marcadas en el nivel de cobertura del suelo 
según el momento de interrupción del ciclo de crecimiento del CC, independientemente del 
cultivo antecesor. Esto permitió que el grupo sacara sus primeras conclusiones acerca del 
momento propicio para secar. No obstante, la fecha de siembra del CC fue clave en la 
producción de biomasa en todas las zonas visitadas y por consiguiente en la mayor o menor 
cobertura de suelo generada. 

PARA AGENDAR 
 

TALLER DE AVANCES DE RESULTADOS (07/03) 
CULTIVOS DE COBERTURA 

 
¿Para qué hacer un cultivo de cobertura? 

¿Cuándo lo incluyo a la rotación? 
¿Cuál es el mejor momento para su interrupción? 

¿Cuánta agua me consume? 
¿Qué beneficios tiene? 

 
 
Dinámica del día: 
Campo a visitar: La Lucre - Zona 4 (a CONFIRMAR) 
08:30 Encuentro en el campo 
08:45 hs -  09:00 hs Presentación del sistema de producción por el productor. 
09:00 hs - 12:30 hs Visitas por las U.E. de la Chacra + sistema de producción.    
12:30- 13:30 hs Almuerzo. 
13 :30 – 16:30 Presentación de resultados de CC  y nuevas demandas. 
 



Fertilización nitrogenada en maíces tempranos 

75 Kg N a la siembra 

Zona Productiva: 3 
Campo: Paso de Las Carretas 
Lote PDC 1.3 
Antecesor: soja 
FS: 28/10/2015 
DS: 51400 sem/ha 
DEH: 0.52 m 
Maíz: DK 670 MGRR 
 

Testigo (sin fertilizar) 

Estado fenológico: R1 (20/01/2016) 
Densidad lograda: 49000 pl/ha 
Sanidad: algo de Roya 
Malezas: abundante cantidad de 
roseta; cardo rudo.   

Se observaron diferencias marcadas entre tratamientos fertilizados con diferentes dosis de N y el 
testigo, en cuanto a altura de planta, diámetro de caña, intensidad de verdor y hojas necrosadas 
en la base de la planta producto de la translocación de N hacia las hojas más jóvenes en el 
tratamiento testigo. 

Zona Productiva: 2 
Campo: El Mangrullo 
Lote 5 
Antecesor: soja 
FS: 20/10/2015 
DS: 54000 sem/ha 
DEH: 0.52 m 
Maíz: DK 670 RIB 
 

Estado fenológico: R2 (21/01/2016) 
Densidad lograda: 45000 pl/ha 
 
Se observó plantas en general con 
hojas dañadas por granizo, 
especialmente en HE (hoja de la 
espiga), HE+1 y HE-1, 
comprometiendo el llenado 
efectivo de los granos. 

De igual modo que en zona 3 se manifiestan diferencias entre tratamientos. 
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Testigo (sin fertilizar) 
Zona Productiva: 4 
Campo: La Lucre 
Lote 1 
Antecesor: soja 
FS: 22/10/2015 
DS: 42000 sem/ha 
DEH: 0.52 m 
Maíz: DK 747 RR 
 

Estado fenológico: R1 (26/01/2016) 
Densidad lograda: 33500 pl/ha 
 
Plaga: Isoca de la espiga (alta carga) 
Sanidad: Bacteriosis 
Malezas: algo de rama negra y soja  
guacha Comportamiento prolífico del 

híbrido en tratamientos 
fertilizados: ¿compensación por 
falta de plantas/ha? 

Heliotis zea (isoca de la espiga 

Cultivos de Cobertura 

Zona Productiva: 1 
Campo: Los Algarrobitos 
Lote 11 
Antecesor: maíz picado para silo 
FS soja techo (DM 3810): 05/11/2015 
DS: 350000 sem/ha 
FS soja piso (NA 4990): 13/11/2015 
DS: 380000 sem/ha 
DEH: 0.35 m  
Estado Fenológico: R2-R3 (31/01/2016) 
 Daño por isoca medidora (Rachiplusia nu) 

No se observaron diferencias entre 
tratamientos con y sin CC. Estado 
general del cultivo bueno. 

¿Mildiu? 

Se observaron espigas aladas … 
característica comúnmente 
encontradas en la base genética 
de Pionner. ¿Ello puede  favorecer 
a enfermedades en la espiga? 
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Zona Productiva: 4 
Campo: La Lucre 
Lote 3 
Antecesor: maíz picado para silo 
FS soja techo (DM 3810): 20/11/2015 
DS: 17 sem/m lineal 
FS soja piso (NA 5009): 15/11/2015 
DS: 17 sem/m lineal 
DEH: 0.358m  
Estado Fenológico: R2-R3 (05/02/2016) 

No se observaron diferencias entre 
tratamientos con y sin CC.  
 
Daño por Isoca medidora (Rachiplusia nu). 

En todas las zonas bajo estudio y en los diferentes ensayos se observó al tacto 
perfiles recargados, totalmente húmedos, a lo largo del mes de enero. 
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Actividades de campo a realizar durante Febrero… 

Toma de muestras de suelo para humedad gravimétrica y análisis químico en:  
• ensayos de fertilización nitrogenada de maíces tardíos al momento del 

cuaje de granos (4) 
Toma de muestras de suelo para humedad gravimétrica: 
• ensayo de cultivo de cobertura planteo maíz tardío al momento del cuaje 

de granos (2) 
• ensayo de cultivo de cobertura planteo maíz temprano en MF (2) 

 
 
 
 

Actividades de gabinete a realizar durante Febrero… 

• Informe de avance de resultados línea CC 
• Análisis de datos y carga de base 
• IV febrero 
  

 
 
 



 
Los días 29 de enero y 5 de febrero se realizaron las primeras dos reuniones del 
ciclo 2016 entre DAC, CTZ y GTD a los fines de  ajustar el plan de acción del 
corriente año y lograr los objetivos planteados en cuanto a generación de 
productos, transferencia y recursos humanos.  
A continuación el Calendario Anual… 
 



Dr. Roberto A. Vergés 

Miembros Fundadores de la Chacra San Luis 

Instituciones que participan 

Empresas que apoyan a Sistema Chacras 

Patrocinante 

Auspiciante 


