
Plan de Acción Jorge Negrín.

Luego de la productiva jornada de trabajo realizada el pasado martes 12 de junioen instalaciones del productor Jorge Negrin, procedimos integrantes técnicos deproyecto,  Julio Perrachón y Martín Arretche a una reunión técnica junto alproductor,  con el fin de planificar cambios a futuro de cara a una mayorproducción de pasto.Los productores participantes de la jornada, mediante un didáctico trabajo,propusieron ideas de cambio al productor con el fin de mejorar su producción.Dicho trabajo consistió en dos paradas de campo y una en salón, observando unrastrojo de maíz, previo a ser sembrado con trigo y pradera asociada,  ganadocomiendo silo autoconsumo y ración de maíz; por ultimo en salón, explicando susmétodos de registro, y contestando preguntas sobre su sistema de producción. Dedicho trabajo salieron las siguientes ideas y comentarios:
PARADA 1*En siembra directa alfalfa +dactylisAplicación de 3 lts de glifosato+1.5 lts amina+200cc banvel 30 días antes de lasiembra.Previo a la siembra 600cc de preside + glifosato si fuese necesario.*Alfalfa pura y al 3er año intersiembra con cebadilla*Barbecho químico*siembra directa*Alfalfa + dactylis + trigo12 kg  +   10 kg  +  80 kg*Siembra trigo cuanto antes*siembra alfalfa + dactylis  primavera*Siembra: alfalfa voleo, trigo y dactylis cruzadoDactylis con alfalfa pura (para eventual cosecha)+ trigo
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Cómo? En línea doble siembra (directa)Cuando el tiempo lo permita previo control de malezas.
PARADA 2Comentarios:*Molido del grano en ración.*Cantidad de lotes*Prolijidad*Bajo desperdicio*Silo de pradera vs silo de maíz*Eficiente (manejo correcto de los tamaños de lotes de acuerdo al silo)*Agua más cerca del silo.Esta enumeración de  ideas fue planteada recogidas de la jornada fueronplanteadas al productor el pasado miércoles 20 de junio, discutidas, y finalmentellegamos a un plan de acción a corto y mediano plazo que consistirá en lo siguientesegún los diferentes potreros:
CASO 1:
Potrero 3 (6 has), propuesta:1- mínimo movimiento de tierra / análisis de suelo2- siembra de Alfalfa (15 kg/ha) (al voleo, caño suelto) + dactylis (6 kg/ha) +Trigo(60 kg/ha) (los dos en el mismo cajón) a mínima profundidad3- aplicación 2 has Flumetsulam (100 gr/ha) pre-siembra, el resto de las has (4
has) se hace como lo aplica el productor (luego que la pradera este instalada).
Potrero. III - 7 has lo que hace Jorge Negrín1- mínimo movimiento de tierra / análisis de suelo2- siembra de Alfalfa (15 kg/ha) (al voleo, caño suelto) +Trigo (100 kg/ha)
CASO 2: Alfalfa (Potrero D y E)1- hacer análisis de suelo (macro y micro)2- Aplicar fertilizante foliar en primavera, la mitad de la chacra


