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PRÓLOGO

Con el fin de brindar un aporte valioso para sus socios 

y la sociedad en su conjunto, la Bolsa de Cereales 

desarrolla actualmente diferentes líneas de investi-

gación en distintos ámbitos del sector agropecuario, 

profundizando en la economía y en las estimaciones 

agrícolas, realizando informes periódicos de reco-

nocida utilidad.

Para elaborar estos trabajos es necesario el uso de 

diversas fuentes de información, que si bien éstas son 

incontables y muchas veces públicas, en ocasiones 

surge la necesidad de realizar estimaciones propias, 

para lograr datos que se adapten a las necesidades 

intrínsecas de cada línea de investigación que lleva 

adelante la Institución.

Es por ello que para la campaña agrícola 2010/11 

la Bolsa de Cereales desarrolló el “Relevamiento 

de Tecnología Agrícola Aplicada”, cuyo principal 

objetivo fue caracterizar la situación tecnológica-

productiva de los cultivos extensivos de granos más 

relevantes en la Argentina.

En el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada 

(ReTAA) se identificaron tres niveles tecnológicos en 

soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, para cada 

región productiva del país. El estudio contempla las 

cantidades de insumos utilizados como así también 

las prácticas de manejo en cada cultivo durante la 

campaña analizada.

Al caracterizar tres niveles de tecnología en seis culti-

vos para diecisiete zonas agrícolas del país, se genera 

una salida de información que es un producto y a su 

vez un insumo para nuevos trabajos.

Con la inquietud de realizarlo de forma periódica, 

se logran identificar no sólo los planteos productivos 

por cultivo y por región para cada período, sino que 

también los cambios y tendencias que van surgiendo 

a lo largo del tiempo, tomando como año base la 

campaña 2010/2011.

Es importante destacar la colaboración de todos 

aquellos que brindaron su tiempo y su visión acerca 

de las distintas formas de producir cultivos extensivos 

de granos en cada una de las zonas de nuestro país. 

Su aporte y su experiencia es la piedra fundamental 

de este trabajo, el cual intenta devolver a todos ellos 

y al sector en su conjunto un material completo con 

información actualizada acerca de los perfiles pro-

ductivos en la Argentina.

Toda la información que se presenta en esta publicación se encuentra disponible
en la página web de la Bolsa de Cereales: www.bolsadecereales.com/retaa.
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La realización del Relevamiento de Tecnología 

Agrícola Aplicada no hubiera sido posible sin el 

inmensurable aporte de quienes colaboran perió-

dicamente con el Panorama Agrícola Semanal que 

realiza el Departamento de Estimaciones Agrícolas 

de la Bolsa de Cereales.

Queremos agradecer de manera sincera a todos los 

colaboradores que desinteresadamente brindaron 

su tiempo y su visión sobre las distintas formas de 

producir cultivos extensivos de grano en cada una de 

las zonas de nuestro país. Su aporte y su experiencia 

es la piedra fundamental de todo este trabajo, el cual 

intenta devolver a todos ellos y al sector en su conjun-

to un material completo con información actualizada 

acerca de los perfiles productivos en la Argentina.

El antecedente sobre el concepto de niveles tecnoló-

gicos y su investigación en nuestro país fue plantea-

do por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) hace ya varios años; siendo esto así, 

queremos agradecer a esta institución por compartir 

una mesa de trabajo en la cual se discutieron ideas 

y opiniones sobre la base de su amplia experiencia 

en el tema.

Por otro lado, queremos destacar la colaboración 

en las distintas etapas de desarrollo de la presente 

investigación de entidades e instituciones como la 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires (FAUBA), la Cámara de Sanidad Agropecuaria 

y Fertilizantes (CASAFE), la Cámara de la Industria 

Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), 

FERTILIZAR Asociación Civil, Kleffmann Group, 

Argentrigo, ASAGIR, Asociación Argentina de 

Productores en Siembra Directa (AAPRESID), 

Asociación Semilleros Argentinos (ASA), entre otras. 

Todas ellas nos permitieron acercar nuestra labor y 

compartir lineamientos y formas de trabajo, a la vez 

que aportaron su calificada experiencia en temas 

relevantes al presente estudio.

Por último, cabe reconocer la ayuda brindada por 

consultores y profesionales afines al Departamento 

de Estimaciones Agrícolas y al Instituto de Estudios 

Económicos de la Bolsa de Cereales, quienes con 

sus aportes también contribuyeron al desarrollo de 

este trabajo.

1. AGRADECIMIENTOS
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La información es una herramienta clave para la 
transparencia en la gestión tanto pública como 
privada y resulta fundamental para la toma de 
decisiones empresariales. Con el fin de brindar un 
aporte valioso para sus socios y para la sociedad en su 
conjunto, la Bolsa de Cereales desarrolla diferentes 
líneas de investigación en distintos ámbitos del sector 
agropecuario, que profundizan en la economía y en 
las estimaciones agrícolas, y realiza a su vez informes 
periódicos de reconocida utilidad.
Para elaborar estos trabajos de investigación es nece-
sario el uso de diversas fuentes de información. Si bien 
éstas son incontables y muchas veces esta información 
es pública, existen ocasiones donde se hace necesario 
realizar estimaciones propias para lograr datos que se 
adapten a las necesidades intrínsecas de cada línea de 
investigación que lleva adelante la Institución.
Es por ello que para la campaña agrícola 2010/11 la 
Bolsa de Cereales elaboró un trabajo de investigación 
denominado “Relevamiento de Tecnología Agrícola 
Aplicada”, cuyo principal objetivo fue caracterizar 
la situación tecnológica-productiva de los cultivos 
extensivos de grano más relevantes en la Argentina.
Este objetivo parte de la base de realizar una es-
timación de las cantidades de insumos utilizados 
durante esa campaña, tanto a nivel zonal como a 
escala nacional, y a su vez obtener esta información 
desagregada por cultivo. Todo esto luego es utilizado 
en líneas de investigación posteriores que desarrolla 
la Bolsa de Cereales, como por ejemplo el cálculo 
del Valor Agregado de las distintas cadenas. Diversas 
publicaciones se han realizado referidas al cálculo 
del Valor Agregado (Costa et al. 2010, entre otras 
publicaciones).
En el presente trabajo se identificaron los perfiles 
tecnológicos1, para cada región productiva del país 
y para los siguientes cultivos extensivos: soja, trigo, 
maíz, girasol, sorgo y cebada. El estudio de la cam-
paña 2010/11 contempló las cantidades de insumos 

utilizados en cada cultivo como así también las 
prácticas de manejo en cada situación. Se realizó un 
análisis cualitativo y cuantitativo del perfil productivo, 
para poder así extrapolar a nivel regional y nacional 
los resultados obtenidos. Se procesó la información y 
se obtuvo un producto y a su vez un insumo, el cual 
es de utilidad para otras áreas de investigación de la 
Bolsa de Cereales e inclusive para otras entidades 
del sector y centros de investigación con eje en la 
cuestión agraria.
La información original se obtuvo a partir de 
encuestas realizadas según la zonificación del 
Departamento de Estimaciones Agrícolas de la 
Bolsa de Cereales. De esta manera, se generó una 
caracterización completa de la forma en la cual se 
producen en cada zona los seis cultivos relevados. 
Además, esto inicia una línea de investigación que 
la Bolsa de Cereales va a desarrollar periódicamente 
de forma anual.
Considerando que la producción de cultivos exten-
sivos varía principalmente en función de las condi-
ciones climáticas de cada año y que además fluctúa 
ante innovaciones tecnológicas, surge la necesidad de 
realizar este tipo de trabajo de manera periódica. De 
esta forma, se pueden identificar no sólo lo planteos 
productivos por cultivo y por región, sino también 
los cambios que surjan en el futuro.
En el caso de los datos agregados de utilización de 
insumos, ya sea a nivel país o a nivel regional, la in-
formación se puede obtener por medio de distintas 
fuentes públicas o privadas, pero no siempre con 
periodicidad homogénea ni con uniformidad de 
criterios expositivos. Diversas cámaras de insumos 
poseen datos sobre los mismos, al igual que fuentes 
oficiales. Es por ello que el presente trabajo contem-
pla la estimación de la utilización de insumos a nivel 
país, para su posterior utilización en diversas líneas 
de investigación, destacando que el mismo se va a 
actualizar periódicamente de forma anual.

2. INTRODUCCIÓN

1Concepto que se desarrolla en el Punto 6.4.
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2 Este relevamiento se realizó mediante entrevistas a informantes del INTA, relevando producciones de arroz, cebada cervecera, gi-
rasol, maíz, maní, soja, sorgo y trigo, pollos parrilleros, bovinos para carne (cría, cría+invernada, invernada), caprinos (carne y pelo), 
conejos (pelo), bovinos para leche, miel, ovinos (lana y carne), pilíferos, pelíferos y porcinos, ajo, alcaucil, almendro, banano, cebolla, 
cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, espárrago, frambueso, frutilla, higuera, limonero, maíz dulce, mandarino, manzano, melón, 
membrillero, naranjo, nogal, olivo, papa, peral, pimiento, pomelo, sandía, tomate fresco, uva de mesa, zanahoria y zapallo, caña de 
azúcar, duraznero para industria, tabaco, tomate para industria, uva para pasa y uva para vinificar, alfalfa para semilla, aromáticas 
(anís, comino y pimentón),especies forestales y poroto alubia. La terminología tal como perfil tecnológico o nivel tecnológico (NT) fue 
inicialmente introducida en este relevamiento realizado por el INTA y luego utilizado por distintas investigaciones, como es el caso del 
presente trabajo. La introducción de la cuasi-función de producción tipo Leontieff (listado de insumos y prácticas asociado a un Nivel 
Tecnológico) fue inicialmente utilizada por el relevamiento realizado por el INTA. http://anterior.inta.gov.ar/ies/info/cuales.htm

3 El trabajo del INTA antes mencionado, se realizó en el marco del Estudio de Competitividad Agropecuaria y Agroindustrial, en el 
cual participaron en forma conjunta el INTA, la Secretaría de Programación Económica (SPE), la SAGyP y el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA). En el año 1996 se realizó una actualización del estudio en los rubros agrícolas pampeanos 
más importantes: trigo, maíz, soja y girasol, y en bovinos para leche. Se encontraron cambios importantes con respecto a las funciones 
de producción descriptas en el año 1992, particularmente en bovinos para leche (Cap & Gonzalez, 2004). En 2001 y 2008 (Proyecto 
INTA AEES 2741 Perfil Tecnológico de la Producción Primaria) se realizaron dos nuevas versiones del Perfil Tecnológico, lo que 
permitió analizar dinámica productiva entre ambos relevamientos, aportando valiosa información en sectores donde no la hay, como 
el ganadero bovino para carne, (Cap et al., 2010), y a partir de 2010 se realizaron perfiles tecnológicos para detectar heterogeneidades 
productivas e identificar tecnologías críticas (definidas así por su impacto significativo sobre la productividad, calidad, aspectos sociales 
y ambientales) en las regiones y actividades productivas estudiadas por el Proyecto INTA Estrategias de intervención para mejorar el 
acceso a la tecnología en el sector productor.

En nuestro país las fuentes de información son 

variadas y heterogéneas, siendo así también su dis-

ponibilidad. Es por ello que para el presente trabajo 

se recabaron datos micro y macro de la producción 

de los principales cultivos extensivos de grano. Estos 

datos a nivel país se diferenciaron por zonas agroeco-

lógicamente homogéneas, utilizando la zonificación 

realizada por el Departamento de Estimaciones 

Agrícolas de la Bolsa de Cereales. 

Los datos agregados a nivel país son utilizados para 

cálculos de Valor Agregado que realiza la Bolsa de 

Cereales; por esta razón, la periodicidad de la dispo-

nibilidad de esta información es de suma relevancia. 

En nuestro país, se puede encontrar información 

sobre los costos de producción por zona tanto en el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-

mentos (MINAGRI) como en distintas publicaciones, 

por ejemplo las revistas especializadas del sector, en 

base a costos medios para grandes regiones, sin la 

posibilidad de acceder a datos de utilización de la 

3. ANTECEDENTES

misma fuente para insumos agregados.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) ha sido pionero en el relevamiento de la 

utilización de insumos y caracterización tecnológi-

ca a nivel región y país en la Argentina. En el año 

1992 comenzó una serie de estudios sobre el estado 

de la tecnología agropecuaria2 en los principales 

rubros productivos del país (Cap, E. et al. 1993) en 

el marco de un Proyecto INTA denominado Perfil 

Tecnológico de la producción primaria. El objetivo 

de estos trabajos era conocer el nivel de adopción y 

analizar la posibilidad de aumentar la productividad 

física en los establecimientos agropecuarios mediante 

la identificación de las principales restricciones a la 

incorporación de tecnología disponible. El estudio 

publicado en el año 1993 incluye el desarrollo de un 

modelo de simulación que permite estimar el resul-

tado económico de acciones tendientes a disminuir 

o eliminar el efecto negativo de las restricciones a la 

adopción3.
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4. ESTRUCTURA DEL
TRABAJO PUBLICADO

El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada 

brinda gran cantidad de información para la campaña 

2010/11 sobre la cual pueden plantearse numerosas 

líneas de análisis. Los resultados del mismo para esta 

publicación se estructuran de la siguiente manera:

En esta primera sección (Introducción y Metodolo-

gía. Puntos 4 a 6 de esta publicación) se presenta la 

metodología utilizada para el ReTAA de la Bolsa de 

Cereales y se desarrollan en detalle todos los puntos 

que comprenden al presente trabajo, siendo ésta una 

parte fundamental para entender el mismo.

Se desarrolla en el punto 5.11 una breve reseña para 

cada cultivo respecto de la producción de los mismos, 

y de conceptos que fueron características productivas 

en la mayoría de las zonas. Al mismo tiempo existe 

una parte de la información relevada que contribuye 

al contexto agronómico de cada cultivo y se describe 

en este punto.

En una segunda sección (Resultados País. Punto 7 de 

esta publicación) se presenta la información agregada 

y las conclusiones, en relación a la información rele-

vada como así también a las relaciones presentadas 

en este estudio. De igual forma, se dejan expuestas 

futuras líneas de investigación planteando la posibi-

lidad de lograr nuevos aportes que contribuyan al 

desarrollo del sector en su conjunto.

En una tercera sección (Resultados Generales. Punto 

8 de la publicación) se presenta una comparación 

general a nivel país para cada cultivo, detallándose los 

resultados en el total de las diecisiete zonas relevadas 

para soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada en la 

campaña 2010/11 (e.g. Figura 4.1). Se realiza un 

análisis global y se muestran relaciones diferenciales 

entre las distintas regiones y también cómo se destaca 

una u otra según la variable analizada en cada caso. 

Se ilustra de forma particular la distribución de 

niveles tecnológicos (e.g. Figura 4.2) relevada du-

rante la campaña, viéndose los porcentajes que 

ocupa cada nivel dentro de cada zona a la vez que 

se puede observar la contribución de las mismas al 

total nacional.

De igual forma – y relacionado a lo anterior – se 

destaca el uso de fertilizantes (e.g. Figura 4.3) y se 

identifica el mismo de forma gráfica, planteando 

diferentes enfoques según se considere un prome-

dio zonal por nutriente (i.e. fósforo o nitrógeno) o 

se desagregue el mismo por nivel tecnológico (i.e. 

Alto, Medio o Bajo). Al mismo tiempo, se destacan 

características zonales que explican algunas de las 

diferencias que surgen de esto.

Para los casos de maíz y girasol se ilustra la distribu-

ción interregional respecto del uso de materiales de 

siembra, evaluando en cada caso las relaciones más 

Figura 4.1. Ejemplo de gráfico que muestra la 
distribución de niveles tecnológicos para un 

determinado cultivo a nivel país.

38%24%

38%
Alto

Medio

Bajo
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Figura 4.2. Ejemplo de gráfico que muestra la distribución de Niveles Tecnológicos para las 17 zonas relevadas.
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Figura 4.5. Ejemplo de gráfico que muestra la aplicación 
de nutrientes por NT para un cultivo y una zona 

determinada.

Figura 4.4. Ejemplo de gráfico que muestra en un cultivo 
la distribución de Niveles Tecnológicos para una zona.

26%43%

31%Alto

Medio
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relevantes sobre la adopción de tecnología y el tipo 

de genética utilizada.

En referencia a la utilización de herbicidas se esboza 

una relación general para ilustrar los resultados obte-

nidos a nivel país, aunque se busca entrar en detalle 

con el desarrollo del análisis a nivel zonal. Esto último 

se plantea también para la revisión puntual del uso 

de fitosanitarios y terápicos de semillas.
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Figura 4.6. Ejemplo de tabla que muestra los planteos 
productivos según promedios zonales para cada NT en 

una determinada zona.
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Finalmente, en una cuarta sección (Resultados Zona-

les. Punto 9 de la publicación) se realiza un análisis 

descriptivo y cuantitativo de las 17 zonas para todos 

los cultivos relevados. Se enumeran las diecisiete 

zonas relevadas, cada una de ellas con un análisis 

desarrollado que se estructura en base a los resultados 

obtenidos para cada región.

Los mismos se presentan en forma de gráficos (e.g. 

Figura 4.4 y Figura 4.5) y tablas (e.g. Figura 4.6), 

facilitando así el entendimiento de las variables 

bajo estudio y las relaciones entre las mismas. En 

esta parte del trabajo se describen detalladamente 

las particularidades de cada zona y se presenta de 

forma puntual el manejo de niveles tecnológicos 

dentro de la región, incluyendo el nivel de uso de in-

sumos y la forma en la cual se maneja cada cultivo.

Figura 4.3. Ejemplo de gráfico que muestra la aplicación de nitrógeno por Nivel Tecnológico y zona.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 26 31 43
Siembra Directa % 72 66 39
Semilla Kg/Ha.  103 87
Nitrógeno Kg. N/Ha. 57 27 9
Fósforo Kg. P/Ha.  12 10 5
Glifosato común I/Ha.  4,0 3,1
Glifo. Concentrado I/Ha.   2,0 
2-4 D I/Ha.  0,5
Metsulfurón g/Ha.  5,8 6,7
Cipermetrina I/Ha.  0,00
Clorpirifós I/Ha.  0,00 0,45
Piretroides I/Ha. 0,00
Tebuconazole I/Ha. 0,00 0,03 0,00
Fungicida 1 I/Ha. 2,00 1,00
Fungicida 2 I/Ha.  0,80 0,00
Tratam. de Semilla I/Ha.  0,26 

Trigo 2010/11
Zona XI
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5.2.1 ZONAS DE REFERENCIA
La zonificación utilizada consta de 15 regiones 

productivas; puntualmente para el presente estudio 

se decidió incorporar un nivel mayor de detalle, 

dividiendo dos zonas en dos sub-regiones adiciona-

les. De esta forma, se obtuvo un total de 17 zonas5 

relevadas sobre el área agrícola nacional. El listado 

de partidos y departamentos por zona se encuentra 

en el ANEXO de la presente publicación.

5.3 PERÍODO ANALIZADO
Se analizó y caracterizó la campaña agrícola 

2010/11, se realizó la encuesta una vez finalizada 

dicha campaña (siembra y cosecha), relevando así in-

formación actualizada al momento de cierre del ciclo 

con datos reales y no con estimaciones preliminares.

El relevamiento comprende tanto a cultivos inverna-

les (i.e. trigo, cebada) como estivales (i.e. soja, maíz, 

girasol y sorgo). En la Figura 5.2 se plantean las dis-

tintas fechas de siembra registradas en nuestro país, 

distinguiendo por color a cada uno de los cultivos 

extensivos analizados. A simple vista, la intensidad 

del mismo varía a lo largo del año; esto se relaciona 

con la información de avance siembra aportada por 

el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la 

Institución.

A modo de estandarizar la variable de fecha de 

siembra, en nuestro país los cultivos de trigo y cebada 

comúnmente son sembrados desde finales de Abril 

hasta mediados de Agosto. Por otro lado, la siembra 

de girasol abarca desde Julio a Noviembre; el maíz y 

el sorgo comienzan su implantación a mediados de 

Agosto, finalizando en Febrero el primero y en Enero 

el segundo. El cultivo de soja comienza su ciclo de 

5. METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO DE
LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se describen los principales li-

neamientos y características del Relevamiento de 

Tecnología Agrícola Aplicada (ReTAA) de la Bolsa 

de Cereales.

Lo que se desarrolla en este punto le da al lector 

el contexto necesario para comprender el presente 

estudio, dado los criterios utilizados y la forma en la 

cual se presenta la información.

Es de fundamental importancia revisar los 

conceptos metodológicos de forma previa a la 

exposición de los resultados del trabajo.

5.2 ÁREA GEOGRÁFICA
BAJO ESTUDIO
Para la realización de este trabajo se utilizó la zonifica-

ción que actualmente utiliza el Departamento de Esti-

maciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. La misma 

tiene como base criterios agroecológicos homogéneos 

como son el tipo de suelo y el régimen de precipitacio-

nes, entre otros. Cabe destacar que esta delimitación 

geográfica es originalmente la misma que se utiliza 

para elaborar el Panorama Agrícola Semanal (PAS) 

de la Bolsa de Cereales, el cual provee de información 

calificada sobre área y producción de los principales 

cultivos extensivos a nivel regional y nacional.

Se consideran los límites geográficos del área que 

forma el conjunto de departamentos o partidos que 

corresponde a cada zona ReTAA4. A continuación 

en el punto 5.2.1 se presenta una figura que ilustra 

la distribución y nomenclatura a la cual se hace 

referencia durante el presente trabajo.

4 En el ANEXO de esta publicación se ubica el listado de partidos y departamentos para cada zona ReTAA.

5 Para el caso de la zona XV Corrientes-Misiones, los datos relevados corresponden sólo a Corrientes, y si bien la zona fue relevada, 
la superficie destinada a cultivos extensivos de grano no sería mayormente significativa. Sin embargo, en los últimos años esta última 
viene creciendo de manera significativa, por lo que se decidió incorporar esta región en el trabajo a modo orientativo, logrando 
acercar la forma productiva característica de la zona para cada cultivo y esperando detectar cambios y tendencias a futuro.
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6 Concepto que se desarrolla en el Punto 6.2.

siembra en Septiembre para finalizar a mediados de 

Febrero, abarcando cultivos de primera y de segunda 

ocupación. Es importante destacar que la fecha de 

siembra que presenta cada cultivo varía a lo largo 

del país y que siempre depende de las condiciones 

ambientales circunstanciales.

5.4 RELEVAMIENTO DE DATOS
Para establecer la base estructural de este trabajo 

se relevaron diferentes variables relacionadas a la 

función de producción de los principales cultivos de 

grano. Se recabó información mediante encuestas a 

Informantes Calificados6 (IC) para cada una de las zo-

nas geográficas descriptas anteriormente (Figura 5.1).

5.4.1 MÉTODO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS
Para recabar los datos necesarios en la etapa inicial 

del presente trabajo se utilizó el método de la encuesta 

a Informantes Calificados, quienes fueron consulta-

dos por personal capacitado y con experiencia en 

el tema. La misma se realizó de forma telefónica, 

Figura 5.1. Mapa con las 17 zonas del ReTAA y su respectiva nomenclatura, identificada también por colores.

N° Nombre

ZONAS RELEVADAS

I
IIe
IIo
III
IV
Vn
Vc
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

NOA

NEA Este

NEA Oeste

Centro-Norte de Córdoba

Sur de Córdoba

Santa Fe Norte

Santa Fe Centro

Núcleo Norte

Núcleo Sur

Centro-Este de Entre Ríos

Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires

Centro de Buenos Aires

Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa

Sudeste de Buenos Aires

San Luis

Cuenca del Salado

Corrientes - Misiones

I
IIe

IIo

Vn XV

VIII
VI

VcIII

IVXIII

IX
VII

X
XIV

XIIXI
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

FECHA DE SIEMBRA

SOJA

TRIGO

MAÍZ

GIRASOL

SORGO

CEBADA

Figura 5.2. Intensidad de fecha de siembra a lo largo del año para cada cultivo relevado.

estructurada en base a una muestra no probabilística, 

mediante un muestreo deliberado y estratégico de 

cada zona para lograr cubrir de forma eficiente el 

área agrícola que se considera en el análisis.

Se organizaron las encuestas, permitiendo mantener 

cierto dinamismo en las variables planteadas con la 

posibilidad de modificar aquellos conceptos que fue-

ran o no relevantes durante o luego del relevamiento 

en cada región.

A los IC se los consultó respecto del manejo agronó-

mico con el cual se realiza cada cultivo en su zona, 

haciendo énfasis en los insumos y procesos utilizados 

durante la campaña 2010/11.

Basándose en estadística de tipo descriptiva, según la 

zona relevada se identificó a aquellos IC que fueran 

referentes regionales respecto de la producción de los 

cultivos bajo estudio. Gracias a lo anterior, todo esto 

se pudo hacer extensivo al universo de productores 

de esa región, categorizando el total de los mismos en 

diferentes proporciones según correspondiera a cada 

nivel tecnológico.

El objetivo es que este relevamiento sea el primero 

de una serie a lo largo de las distintas campañas, esto 

es, reuniendo datos a partir de los mismos elementos 

muestrales, en múltiples ocasiones a través del tiempo 

(encuesta longitudinal). 

5.4.2 INFORMANTES CALIFICADOS
El Departamento de Estimaciones Agrícolas cuenta 

con una amplia red de colaboradores, con una asig-

nación regional según la zona de influencia a la cual 

pertenecen. Esta red abarca a una amplia gama de 

actores de la cadena agroindustrial, incluyendo a 

grandes productores, agronomías y comercios dis-

tribuidores de insumos, cooperativas, empresas de 

distinta escala, acopios, exportadoras, instituciones 

privadas y del Estado, técnicos y asesores, entre otros.

Al trabajar con una única base de colaboradores y 

recurrir sistemáticamente a las mismas personas se fa-

vorece la comparación de los datos a través del tiempo 

y permite generar series dinámicas y confiables. 

5.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL IC
Respecto del Informante Calificado se destaca que 

maneja los conocimientos técnicos adecuados que 

refieren a la producción integral de los principales 

cultivos de grano de las zonas de las cuales son refe-

rentes, a la vez que cuenta con experiencia en el tema. 

Muchos de ellos se dedican a asesorar productores o 

grupos de productores a nivel regional, aspecto que 

valida la información que brinda dado que puede 

extrapolarse a una determinada zona.

Los IC del Relevamiento de Tecnología Agrícola 

Aplicada son en su mayoría asesores agropecuarios, 

con una dimensión regional de la producción de 

cada cultivo y del respectivo manejo bajo el cual se 

desarrollan los mismos. Al estar informados respecto 

de lo que sucede en una superficie agrícola amplia, 

manejan datos de aplicación de insumos y manejo 

agronómico, que luego son validados desde distintos 
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EL NIVEL TECNOLÓGICO  (NT) 
REFIERE A UN CONCEPTO 

AMPLIO QUE INCLUYE TANTO 
EL NIVEL DE UTILIZACIÓN 
DE INSUMOS COMO A LAS 

PRÁCTICAS DE MANEJO 
EMPLEADAS EN CADA 

CULTIVO PARA CADA ZONA 
DEL PAÍS
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enfoques del presente estudio.

Asimismo, los IC poseen conocimientos del área a 

informar, ya sea la extensión de tierra, los cultivos que 

realizan, el nivel tecnológico empleado y los insumos 

que utilizan a la hora de producir. Manejan el lenguaje 

y la información que permite estar en pleno conoci-

miento a la hora de explicar el paquete tecnológico 

con el cual se desarrolla la producción zonal extensiva.

5.4.4 SELECCIÓN DE LOS IC
El proceso de selección de los Informantes Califica-

dos es una tarea importante para asegurar el éxito y 

representatividad de la encuesta. Se consideró tanto 

la calidad e idoneidad del Informante como el tipo 

de zona y la heterogeneidad que presenta la misma 

respecto de cada cultivo. Esto también determinó 

el número de IC necesarios en cada región para 

capturar de forma eficiente la realidad respecto de 

la distribución de Niveles Tecnológicos y poder así 

caracterizar a cada uno de ellos en base a la utiliza-

ción de insumos y procesos.

Se tomó como base original la red de más de 1200 

colaboradores del Departamento de Estimaciones 

Agrícolas de la Bolsa de Cereales. De esta amplia 

y diversa base de recursos humanos se realizó una 

minuciosa selección de aquellos referentes en el área 

productiva que cumplían los requisitos ideales para 

responder a los objetivos de información.

5.4.5 ENCUESTADORES CALIFICADOS
Las encuestas fueron realizadas por personal capaci-

tado en la materia, perteneciente al Departamento 

de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales.

Los Encuestadores poseen una relación previa con 

los IC, debido a que estos últimos forman parte del 

plantel que constituye la base de colaboradores del 

Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa 

de Cereales. Esto significa que periódicamente se 

realizan encuestas telefónicas y se los visita en las giras 

agrícolas que se realizan en el marco del Panorama 

Agrícola Semanal.

5.5 NIVEL TECNOLÓGICO:
CONCEPTO Y CONSIDERACIONES
Para identificar el concepto de Nivel Tecnológico 

(NT) se utiliza la denominación introducida origi-

nalmente por el INTA en el año 19927. Es decir que 

cada nivel es caracterizado a partir de la identifica-

ción y agrupación de las distintas variables utilizadas 

en cada caso. 

El presente estudio considera que el Nivel Tecnológi-

co refiere a un concepto amplio que incluye tanto el 

nivel de utilización de insumos como a las prácticas 

de manejo empleadas en cada cultivo para cada 

zona del país. De la conjunción de estos aspectos 

surgen distintos paquetes tecnológicos que son los que 

determinan tres niveles tecnológicos diferenciados. 

Cada uno de éstos siempre es referido al universo 

que conforman el total de productores de cada zona, 

distinguido para cada cultivo en particular.

La diferenciación de tecnologías empleadas se realiza 

en base a la definición de los técnicos encuestados, y 

es entre un nivel Alto, uno Medio o uno Bajo, siendo 

estos tres referidos en el texto como NTA, NTM y 

NTB, respectivamente. Debe entenderse que siempre 

esta clasificación tecnológica varía por cultivo y es 

relativo a cada zona (Figura 5.3), siempre asociando 

los criterios que se tomaron en cada región analizada.

Al considerar la clasificación en cada zona bajo nive-

les tecnológicos – Alto, Medio y Bajo – en ocasiones 

se presentan resultados que coinciden en su totalidad 

con alguno de los tres niveles (i.e. 100%), entendiendo 

en esos casos que, si bien existe una diversidad de si-

tuaciones, prácticamente la gran mayoría se enmarca 

dentro de un nivel puntual de tecnología que sería el 

mayormente representativo de la realidad. Además, 

7 En el relevamiento llevado a cabo por el INTA (inicialmente realizado en 1992 y posteriormente actualizado) se caracteriza la 
situación tecnológica-productiva y organizacional de los productores clasificados en tres niveles tecnológicos: Bajo (NTB); Medio 
(NTM) y Alto (NTA), en base a valores de rendimientos, asociados con sus respectivos paquetes tecnológicos (insumos y procesos), 
por Zona Agroecológica Homogénea. El dato de rendimiento por NT no se incluye en el presente trabajo.
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una vez concluido el relevamiento regional se realizó 

un análisis puntual por parte de los Encuestadores de 

aquellos datos obtenidos, evaluando la consistencia 

en la identificación de cada planteo, adecuadamente 

registrado en un determinado nivel de tecnología 

según los criterios comunes a nivel regional.

Esta estratificación del Nivel Tecnológico en términos 

relativos a cada zona agroecológica se debe princi-

palmente a las diferencias productivas y económicas 

que posee cada región. De esta manera, lo que puede 

llegar a ser un Nivel Tecnológico Bajo para una zona 

típicamente de alto potencial productivo (e.g. zona 

Núcleo), puede llegar a ser un planteo tecnológico 

Alto para una zona de menor capacidad agrícola 

(e.g. San Luis).

Cabe destacar que, durante el desarrollo el releva-

miento, fue notable la consistencia que existe entre 

profesionales de una misma zona agroecológica al 

relevarse variables y demás cuestiones relacionadas al 

manejo de un determinado cultivo. Esta coincidencia 

de criterio permitió que la categorización final de 

cada planteo dentro de un NT determinado (i.e. 

NTA, NTM o NTB) se diera tanto por el concepto 

objetivo respecto del uso de insumos como por el cri-

terio subjetivo respecto de los procesos y del contexto 

en el cual el mismo se desarrolla.

El Nivel Tecnológico puede no coincidir con un 

determinado parámetro pero sí puede estar asociado 

al conjunto que conforman la utilización de insumos 

y el manejo de cada cultivo en una determinada 

zona relevada. En el caso hipotético que un planteo 

productivo no presente datos relevados para el uso 

de algún fertilizante o lo haga en baja cantidad, 

no necesariamente se asocia a un Nivel Bajo de 

tecnología. Como ejemplo puede citarse el caso del 

NOA (zona I), en donde la fertilización con fósforo 

prácticamente no se realiza, aún en los niveles que 

tienen una producción con tecnologías de punta; 

esto se debe a la elevada disponibilidad del nutriente 

que existe en los suelos de la región en la actualidad.

5.6 VARIABLES INVESTIGADAS
Para cada uno de los cultivos se consideraron varia-

bles de medición que refieren al tipo de labranza, 

semillas o materiales utilizados a la siembra, canti-

dad y tipo de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas, curasemillas e inoculantes. También se 

cuantificó el número de aplicaciones de productos 

realizadas. Todo esto se desarrolla a continuación 

y se esquematiza en cada figura las variables que se 

identificaron en cada caso (Figuras 5.4 a 5.17).

Referido a la siembra (Figura 5.4), en cada cultivo 

se establecieron variables para determinar el por-

centaje de adopción de siembra directa o labranza 

convencional, como así también la cantidad utilizada 

de bolsas (e.g. maíz, girasol) o semilla (e.g. trigo, soja, 

sorgo, cebada), y también el tipo de material sembra-

do (i.e. híbridos) en determinados casos.

%
NTA

%
NTM

%
NTB

%
NTA

%
NTM

%
NTB

%
NTA

%
NTM

%
NTB

%
NTA

%
NTM

%
NTB

%
NTA

%
NTM

%
NTB

%
NTA

%
NTM

%
NTB

SOJA

Zonas

TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA

I

IIe

IIo

III

.....

XV

Cultivo y NT

Figura 5.3. División esquemática de adopción de Niveles Tecnológicos por cultivo y por zona.
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En el caso del tipo de labranza, se relevó como varia-

ble el porcentaje de adopción de siembra directa en 

cada zona sobre el total de área en producción para 

cada cultivo, y el porcentaje restante se adjudicó a 

labranza de tipo convencional.

Se midieron las cantidades utilizadas de semillas 

o bolsas, según el caso. Para la primera variable, 

se consideraron los kilos de semilla por hectárea a 

la siembra para soja, trigo, sorgo y cebada; para 

la segunda, el número de bolsas que se usaron por 

hectárea para maíz y girasol.

El tipo de material de siembra se caracterizó para los 

cultivos de maíz y girasol, utilizando para el primero 

el porcentaje de uso en cada región de cuatro tipos 

de híbridos: Común (sin evento), BT (resistente a 

Insectos lepidópteros), RR (resistente a Herbicida 

Glifosato) y BT/RR (ambos eventos apilados). Para 

el girasol se identificó en cada zona el porcentaje de 

utilización de híbridos CL (Clearfield).

Para la aplicación de fertilizantes y agroquímicos se 

identificaron aquellos productos que estarían siendo 

representativos a nivel nacional para la campaña 

bajo estudio, y se planteó un esquema tipo para cada 

cultivo, debido a que cada uno de ellos se rige por 

un manejo diferente.

A su vez, en base a los datos obtenidos de la encuesta 

se hizo la equivalencia correspondiente cuando el 

producto relevado no se encontrara dentro del es-

quema tipo previamente estipulado en el planteo de 

cada cultivo. Es decir, se estandarizaron productos 

químicos y marcas comerciales, buscando siempre 

el equivalente más cercano dentro de lo establecido 

por el ReTAA y, a su vez, la conversión a la dosis que 

correspondiera en cada caso.

Se cuantificó también el número total de aplicaciones 

realizadas en cada caso, considerando la cantidad de 

pasadas que se realizaron durante el barbecho y el 

ciclo del cultivo. Esto se tuvo en cuenta tanto para 

el uso de agroquímicos como así también para la 

siembra y la fertilización.

Se identificó el planteo de fertilización utilizado en 

cada zona por Nivel Tecnológico8, considerando las 

cantidades aplicadas de producto por hectárea (en 

kilos o litros), ya sea a la siembra o durante el ciclo 

vegetativo del cultivo. Se tomaron en cuenta (Figura 

5.5) tanto fertilizantes nitrogenados (i.e. Urea, UAN) 

como fosforados (i.e. PMA, PDA, SPS, SPT); también 

se relevó el uso de mezclas arrancadoras, sulfato de 

calcio y Fertilizante líquido N+S (i.e. SolMix).

El control de malezas se relevó considerando los prin-

cipales herbicidas utilizados en cada cultivo (Figura 

5.6), sin dejar de lado aquellos que pudieran surgir 

a nivel zonal y no fueran representativos a nivel país. 

Como variables se utilizaron dos tipos de glifosato (i.e. 

común y concentrado), 2-4D, dicamba, metsulfurón, 

clorimurón, imazetapir, atrazina, acetoclor, fluoro-

cloridona, graminicida y determinados herbicidas 

específicos para tecnología CL.

SOJASIEMBRA TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA

Adopción 
de Siembra Directa

Kg. de Semilla/Ha.

N° de bolsas 
de semilla/Ha.
Tipo de material
de Siembra

Figura 5.4. Se indican con un tilde (   ) las variables relevadas en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Siembra.//

8 El concepto de Nivel Tecnológico se encuentra definido en el punto 5.5.
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El manejo de plagas se caracterizó con determinados 

insecticidas (Figura 5.7), tomando como variables 

de medición las cantidades aplicadas por hectárea 

de cipermetrina, clorpirifós, dimetoato, endosulfan, 

otros piretroides más modernos (referidos durante 

este trabajo con el nombre simple de Piretroides) y 

también de IGRs (Insect Growth Regulators, insec-

ticidas reguladores del crecimiento). 

Para la aplicación de fungicidas las variables con-

sideradas (Figura 5.8) fueron el carbendazim, el 

tebuconazole y dos mezclas de estrobirulinas más 

triazoles (i.e. Opera y Amistar Xtra), estos últimos 

referidos en todo el trabajo como Fungicida 1 y 2 

respectivamente.

Además, se caracterizó el uso de terápicos de semilla 

(Figura 5.9), tanto inoculantes como curasemillas. 

Se cuantificó también el número de aplicaciones o 

pasadas que se hicieron durante el barbecho y el ciclo 

de cultivo, determinando a su vez la correspondencia 

con el tipo de producto o la combinación de ellos que 

se utilizó en cada caso.

Todos los datos aportados por los Informantes 

Calificados al momento de la encuesta se volcaron 

sobre una planilla input siguiendo los criterios pre-

establecidos para cada variable. Finalmente, quedó 

confeccionada una matriz con información a nivel 

zonal, de la cual se desprenden los promedios regio-

nales para cada variable bajo estudio.

5.7 CARGA DE INFORMACIÓN:
PLANILLAS INPUTS
En la etapa previa al relevamiento, se confeccionó 

una planilla input para cada cultivo con las variables 

de interés establecidas. Las mismas fueron determi-

nadas en base a los objetivos del trabajo y a criterios 

que surgieron en vistas a lograr homogeneizar la 

amplia gama de situaciones productivas a nivel país.

La planilla input consta de una sección para cada 

SOJA TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA
Urea
UAN
PMA
PDA
SPS
SPT
Arrancador
Fertilizante 
líquido N+S
Sulfato de Calcio

FERTILIZANTES

Glifosato Común
Glifo. Concentrado
2-4D
Dicamba
Metsulfurón
Clorimurón
Imazetapir
Graminicida
Atrazina
Acetoclor
Fluorocloridona
Herbicidas CL

SOJA TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADAHERBICIDAS

Figura 5.5. Se indican con un tilde (   ) las variables en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Fertilización.//

Figura 5.6. Se indican con un tilde (   ) las variables en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Herbicidas.//
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cultivo relevado, en la cual se identifican las variables 

que son objeto de medición y que fueron previamente 

determinadas en base al paquete tecnológico que hoy 

por hoy se asocia a la producción de soja, trigo, maíz, 

girasol, sorgo y cebada. Esto incluye las formas de 

manejo y todos los insumos significativos que sean 

identificables con el esquema productivo de cada uno 

de estos seis cultivos.

Para el input de cada uno de los cultivos bajo estudio 

se planteó, en primer lugar, identificar la distribución 

de los tres niveles tecnológicos en cada zona relevada. 

Estos surgen del concepto amplio de Nivel Tecno-

lógico que fue considerado para este trabajo, el cual 

se desarrolla en el punto 5.5.

Sobre esto último, a partir de la encuesta se establece 

la distribución de los tres Niveles Tecnológicos y la 

información para cada variable. Se obtuvo una pla-

nilla para cada zona con los datos para las variables 

de siembra, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 

fungicidas y terápicos de semilla.

Cada planilla incorporó adicionalmente toda aque-

lla información que aportaron los IC en referencia 

al contexto agroecológico de cada zona, es decir, 

información que explica muchas de las condicio-

nes bajo las cuales se originan los datos relevados. 

Esto es de fundamental importancia a la hora de 

entender y poder caracterizar la forma en la cual 

se produce un determinado cultivo en una región 

en particular.

Se estableció una planilla para cada zona relevada, 

obteniendo así 17 planillas input con la información 

recabada durante las encuestas realizadas.

5.8 PROCESAMIENTO DE DATOS
La matriz general u output para cada cultivo refleja 

los promedios regionales en un solo valor para cada 

variable, siempre indicado por zona y por Nivel 

Tecnológico. Este es el resultado de incorporar las 

SOJAINSECTICIDAS TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA
Cipermetrina
Clorpirifós
Endosulfan
Piretroides
IGRs
Dimetoato
Imidacloprid

SOJAFUNGICIDAS TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA
Carbendazim
Tebuconazole
Estrobirulinas +
Triazoles

SOJATERÁPICOS DE SEMILLA TRIGO MAIZ GIRASOL SORGO CEBADA
Inoculante
Curasemilla

Figura 5.7. Se indican con un tilde (   ) las variables en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Insecticidas.//

Figura 5.8. Se indican con un tilde (   ) las variables en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Fungicidas.//

Figura 5.9. Se indican con un tilde (   ) las variables en el ReTAA 10/11 para cada cultivo en el rubro Terápicos de semilla.//
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obtuvo del relevamiento pero se considera de una u 

otra forma según la finalidad del análisis.

En el presente informe se publica el dato para un de-

terminado insumo tomando como base el promedio 

simple de la cantidad utilizada según dosis medias 

zonales, sobre el total de casos en los cuales se aplicó 

este producto. Esto se ilustra con la Figura 5.11 a 

modo de ejemplo, en la cual se observa respecto de 

la variable Urea en maíz que si consideramos para 

el caso 10 encuestas realizadas, sólo en la 3, 5, 6 y 

8 se aplicó el fertilizante, con lo cual el promedio 

simple resulta de esos datos y como se ve supera los 

90 Kg/Ha en este ejemplo.

Retomando el mismo, si en una tabla el dato publi-

cado para uso de urea en maíz en una determinada 

zona fuera 92.5 Kg/Ha, indicaría que según los casos 

relevados en esa región en los cuales se aplicó urea y 

en base a la dosis media que se utilizó en cada caso, 

el promedio zonal para esta variable sería de 92.5 

Kg/Ha (Figura 5.11).

Ahora bien, para la etapa de consistencia y validación 

se tomaron los valores que se obtienen al considerar el 

dato relevado en base al total de encuestas realizadas. 

Es decir, para un determinado insumo se consideró 

el total de casos relevados, tanto los que lo aplicaron 

como los que no. Esto último pondera la información 

por utilización, para luego obtener un promedio 

ponderado; este valor es siempre menor al promedio 

simple considerado únicamente sobre los casos en los 

cuales sí se aplica ese insumo.

Lo anterior se ilustra en la Figura 5.12, mostrando como 

ejemplo el mismo caso del maíz en una determinada 

zona: se toma el valor sobre el total de datos encuesta-

dos, considerando el dato de la dosis aplicada y un valor 

de “0” en los casos en los que no se aplicó este insumo. 

Si de 10 encuestas realizadas, en 5 de ellas se aplicó urea 

y en las otras 5 no, el promedio ponderado final va a 

considerar los valores positivos con el dato de la dosis 

media aplicada y los valores de “0” en los cuales no se 

utilizó el fertilizante. Esto resulta en un promedio zonal 

de 37 Kg/Ha (Figura 5.12), el cual puede agregarse al 

planillas input finales que se obtuvieron luego de 

relevar todas las zonas agrícolas bajo estudio.

A continuación, se presenta un ejemplo de planilla 

output para soja (Figura 5.10), simplemente a modo 

de ilustrar cómo se estructura la información para 

su posterior análisis.

Esta planilla es la base sobre la cual se realizan todas 

las relaciones establecidas para el desarrollo de este tra-

bajo. De forma resumida, la matriz output presenta un 

valor promedio para cada variable medida, y en base 

a esto se pueden establecer numerosas relaciones que 

sean de interés al momento de analizar los resultados.

5.9 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA
Se realizó un trabajo de comparación y validación de 

los resultados obtenidos con otras fuentes del sector. 

El objetivo fue incluir la experiencia de diversos re-

ferentes, todos ellos relacionados a distintos ámbitos 

de la producción agrícola, haciendo partícipes a los 

actores del mercado de insumos, del asesoramiento 

técnico, de la investigación y de lo académico.

Para ello se trabajó sobre la información con una 

estructura que considera los datos relevados para 

cada variable y los pondera por superficie y Nivel 

Tecnológico. El promedio de utilización para cada 

una de las variables se extrapoló a una superficie 

regional para cada cultivo y se obtuvo el agregado a 

nivel país con el total de zonas relevadas.

Es importante destacar que los valores publica-

dos en el presente trabajo no pueden extrapolar-

se por superficie y obtener cantidades totales.

En las tablas y gráficos del presente trabajo se publica 

la información en base a promedios simples según 

la dosis media y las cantidades relevadas de cada 

producto utilizado durante la campaña 2010/11. 

Sin embargo, para la consistencia y validación de los 

resultados, se consideraron los promedios ponderados 

por uso y nivel tecnológico en base a la superficie 

que corresponde a cada cultivo a nivel zonal, para 

así lograr el resultado a nivel nacional. De forma 

resumida, se trata de la misma información que se 
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Figura 5.10. Ejemplo de tabla output para el cultivo de soja.

considerar el Nivel Tecnológico al cual corresponda y 

la superficie a la cual se aplique este nivel, obteniendo 

así la extrapolación del promedio zonal y la cantidad 

total utilizada de ese insumo para esa región.

Como se explica en este punto, la información gene-

rada originalmente puede considerarse de una u otra 

manera para trabajarla y analizarla según el objetivo 

que se persiga en base a un enfoque puntual. En el 

presente informe se publican planteos productivos 

para cada zona que ilustran los promedios simples 

obtenidos por el ReTAA para la campaña 2010/11; 

la consistencia de datos con otras fuentes se realizó 

en base a promedios ponderados, aspecto que se 

desarrolla a continuación en el punto 5.10.

5.10 VALIDACIÓN DE DATOS
En base a lo expuesto en el punto anterior, luego de 

la extrapolación y una vez obtenido el resultado agre-

NOA
Zona I

Nivel TecnológicoSOJA

NEA
Chaco-Formosa

Zona II Este
Nivel Tecnológico

NEA
Stgo. del Estero

Zona II Oeste
Nivel Tecnológico

S Cba.
Zona IV

Nivel Tecnológico

PLANTEO (% A NIVEL ZONA)
SIEMBRA
Tipo de Manejo  (%SD)

Urea   Kg./Ha.
UAN   I/Ha.
PMA   Kg./Ha.
PDA   Kg./Ha.
SPS   Kg./Ha.
SPT   Kg./Ha.
Arrancador  Kg./Ha.
Sulfato de calcio Kg./Ha.
N° de pasadas N°/Ha.

Semilla RR  Kg./Ha.
Bolsa   N°/Ha.

TRATAMIENTO DE SEMILLA
Inoculante  I/Ha.
Curasemilla  I/Ha.

FERTILIZANTE

Glifosato Común I/Ha.
Glifo. Concentrado I/Ha.
2-4 D    I/Ha.
Dicamba   I/Ha.
Metsulfurón   g/Ha.
Graminicida   I/Ha.
Imazetapir  I/Ha.
Número de pasadas N°/Ha.

HERBICIDA

Cipermetrina  I/Ha.
Clorpirifós  I/Ha.
Piretroides  I/Ha.
Endosulfán  I/Ha.
IGR   I/Ha.
Dimetoato  I/Ha.
Número de pasadas N°/Ha.

INSECTICIDA

Carbendazim  I/Ha.
Estrobilurinas + 
Triazoles   I/Ha.
Fungicida 1   I/Ha.
Fungicida 2   I/Ha.
Número de pasadas  N°/Ha.

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

FUNGICIDA

CENTRO
N Cba.
Zona III

Nivel Tecnológico
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gado, se coordinaron reuniones a nivel institucional 

con referentes del sector, segmentando los aspectos 

del trabajo realizado y compartiendo la experiencia 

realizada durante el mismo. Con cada uno de ellos 

se organizaron charlas respecto de la metodología 

empleada y los resultados obtenidos en el manejo de 

los cultivos y en el uso de fertilizantes y agroquímicos 

para la campaña analizada.

Como ya fue mencionado, el INTA es una institución 

pionera en la investigación de perfiles tecnológicos, 

planteando los antecedentes más sólidos en el tema 

desde hace ya varios años. En base a su experiencia 

en la materia, se organizó una entrevista con los pro-

tagonistas y desarrolladores del mismo, compartiendo 

así su visión respecto del relevamiento y del análisis de 

la información vinculados a las tecnologías utilizadas 

en la producción agropecuaria de la Argentina.

Por otro lado, se realizó una presentación en la Facul-

tad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

(FAUBA) a la cual asistieron muchos de los miembros 

del Departamento de Producción Vegetal y afines, lo-

grando así un calificado panel de docentes, becarios, in-

vestigadores, técnicos y asesores. Todos ellos aportaron 

su experiencia respecto de los temas que se presentan 

en el ReTAA de la Bolsa de Cereales, compartiendo 

críticas y opiniones acerca de cada uno de éstos.

Se compartieron sendas reuniones con entidades como 

la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 

(CASAFE), la Cámara de la Industria Argentina de 

Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y FERTILIZAR 

Asociación Civil, como así también con la consultora 

Kleffmann Group. Con todos ellos se pudo compartir 

formas de trabajo, lineamientos e información respec-

to de los temas abarcados por el ReTAA.

De igual forma, se hicieron presentaciones en insti-

tuciones como Argentrigo y ASAGIR, entre otras, 

como así también se discutieron temas bajo estudio 

con asociaciones como la Asociación Argentina de 

Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y 

Asociación Semilleros Argentinos (ASA).

Todo este proceso se llevó adelante con los actores 

especializados en cada uno de los temas que abarca 

el presente trabajo, permitiendo afianzar los datos 

obtenidos por la Bolsa de Cereales a la vez que se 

logró generar un intercambio enriquecedor entre los 

distintos sectores involucrados. Cada entidad que 

aceptó recibir y conocer la labor desarrollada por el 

ReTAA generó valiosos aportes que se ven reflejados 

en esta publicación9. 

Se obtuvo así una validación de los datos por un 

método indirecto a nivel agregado. Se utilizaron los 

promedios ponderados por utilización (Ver punto 5.9) 

que generó el ReTAA para la campaña 2010/11 y 

se extrapoló el dato a nivel zonal para luego agregar 

las cantidades utilizadas por cultivo a nivel país. Se 

comprobó la solidez de la información relevada al 

observar como los valores obtenidos por el ReTAA se 

encuentran en línea con los presentados para la mis-
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Figura 5.11. Esquema que ejemplifica el método de promedio simple.

Figura 5.12. Esquema que ejemplifica el método de promedio ponderado.

9 Sin embargo, los errores u omisiones que pudieran resultar de los datos relevados no dependen de las instituciones consultadas sino 
de la Bolsa de Cereales.
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ma campaña por las diferentes fuentes consultadas.

Se presenta de forma gráfica el análisis de la consis-

tencia de datos para la campaña 2010/11 en base 

a diversas fuentes consultadas y datos propios del 

ReTAA. Es importante destacar que todas las compa-

raciones se hicieron sobre una base similar, buscando 

considerar siempre los mismos criterios respecto de 

campaña agrícola, cultivos bajo estudio y superficies 

sembradas durante el ciclo bajo análisis.

En primer lugar, se presentan dos gráficos que ilustran 

la adopción de siembra directa en base a datos publica-

dos de AAPRESID y a los obtenidos durante el releva-

miento del presente trabajo. Por un lado, se comparó 

el porcentaje de uso de siembra directa en Argentina 

considerando los principales cultivos de grano (Figura 

5.13). En segundo lugar, se presenta una comparación 

similar pero se diferenció por cultivos, observando datos 

para soja, trigo, maíz, girasol y sorgo (Figura 5.14).

Se comparó para la campaña bajo estudio y para los 

seis cultivos relevados en este trabajo el uso de fer-

tilizantes según FERTILIZAR Asociación Civil con 

los datos obtenidos por el ReTAA. La información se 

presenta diferenciada por grupos químicos, viéndose 

resultados para fertilizantes nitrogenados, fosforados 

y el total de ambos (Figura 5.15).

Para el uso de agroquímicos se realizó la comparación 

de los datos del ReTAA en base a dos cámaras referen-

tes del sector: CASAFE y CIAFA. Ambas se presentan 

gráficamente en la Figura 5.16 y Figura 5.17 respec-

tivamente. Se observa en los dos gráficos la cantidad 

de productos aplicados a nivel país según cada fuente 

y la relación con los valores obtenidos por el ReTAA.

5.11 ALCANCE, LÍMITES
Y CONSIDERACIONES
DEL RETAA 2010/11
Con el desarrollo de la metodología y de la línea de 

trabajo, muchos aspectos de la estructura y de los 

criterios del presente estudio se fueron adaptando 

en pos de mantener la dinámica que presenta el 

heterogéneo sector agrícola. Al mismo tiempo se 

buscó capturar las tendencias que surgieran a lo largo 

del relevamiento y que merecían ser incluídas como 

relevantes sobre un enfoque a nivel país.

Para el relevamiento de la información se buscó un 

método simple y eficaz, a la vez que dinámico, para 

lograr capturar la información de forma adecuada. Si 

bien esto fuera explicado en el punto 5.4, existen ciertos 

conceptos que vale la pena destacar previo a la lectura 

del ReTAA: los mismos se escriben a continuación.

Respecto de los seis cultivos relevados, para cada 

uno existe un único planteo productivo, indepen-

dientemente de su destino comercial o momento de 

siembra. Es decir, para soja se tomó en consideración 

un único criterio respecto de cultivos de primera o 

segunda ocupación. Para maíz y sorgo se tomó en 

Figura 5.13. Adopción de Siembra Directa (SD) en 
Argentina. Datos de AAPRESID y Bolsa de Cereales.

Figura 5.14. Adopción de Siembra Directa (SD) por cultivo. 
Datos de AAPRESID y Bolsa de Cereales.
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cuenta un planteo productivo que no diferencia 

estrictamente el objetivo final del cultivo, sea este la 

exportación o el consumo como forraje. Esto último 

también se respetó para cebada, sin identificar si 

la producción final se destinaba a la industria, la 

exportación o el consumo animal.

Lo anterior se rescata en el análisis particular de cada 

zona, en donde se presenta un acercamiento a estos 

límites a través del contexto particular de cada región y 

de la forma en que se produce allí mismo cada cultivo.

El rendimiento asociado a cada nivel tecnológico, por 

cultivo y para cada una de las zonas, no se incluyó en 

el relevamiento de la campaña 2010/11.

Como fuera descripto anteriormente, la clasificación 

de los productores en cada zona en tres niveles tec-

nológicos puede presentar resultados que coincidan 

en un 100% con alguno de éstos. En estos casos se 

entiende que, a pesar de haber heterogeneidad de 

situaciones, prácticamente la mayoría se encuadra 

dentro de un determinado nivel de tecnología como 

ilustra el relevamiento.

Para relevar el uso de fertilizantes y fitosanitarios se 

homogeneizó la enorme cantidad de tipos de pro-

ductos y de marcas comerciales y combinaciones que 

existen hoy en cada rubro. En base a esto, se limitó la 

toma de información sobre un número y tipo puntual 

de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas 

y terápicos de semilla, obteniendo así las variables 

objetivo a relevar en cada cultivo.

Por otro lado, existen para cada cultivo ciertas gene-

ralidades que fueron consideradas y también ciertos 

aspectos que fueran comunes a la gran mayoría de 

zonas relevadas. Las mismas se detallan a continua-

ción, para evitar el comentario de forma repetitiva 

en el desarrollo del texto para cada región.

En soja se entiende que el material de siembra es de 

tipo RR (transgénico con resistencia a glifosato), y que 

los grupos de madurez varían con las características 

requeridas de cada zona, no siendo identificados 

dentro de las variables de siembra en el período 

analizado.

En trigo se dejó de lado la consideración respecto del 

tipo de ciclo utilizado a la siembra, entendiendo que las 

variedades de ciclo corto, intermedio o largo y sus posi-

bles combinaciones son particulares de cada región; no 

se incluyeron en el relevamiento del período analizado. 

Tampoco se consideró la genética disponible en mate-

riales de siembra (como sí se hace en maíz o girasol).

Figura 5.15. Aplicación de fertilizantes nitrogenados, 
fosforados y total de ambos en Argentina. Datos de 

FERTILIZAR  y Bolsa de Cereales.

Figura 5.16. Aplicación de agroquímicos en Argentina 
separado por rubros. Datos de CIAFA

y Bolsa de Cereales.
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Para maíz se clasificaron los materiales de siembra 

en cuatro categorías, según el híbrido característico: 

de tipo común (convencional, sin evento), de tipo 

RR, de tipo Bt y de tipo Bt/RR (con ambos eventos). 

Existen zonas en las cuales se hace referencia a maí-

ces “hijo de híbrido”, siendo materiales de segunda 

generación, provenientes de semillas que el productor 

guarda a cosecha y luego resiembra en la siguiente 

campaña, manteniendo éstos un determinado por-

centaje de expresión del evento transgénico original.

De igual forma, en maíz se entiende que la gran 

mayoría de las bolsas adquiridas por el productor a la 

hora de sembrar ya vienen con la semilla tratada con 

terápicos, razón por la cual no se incluye la variable 

en el desarrollo del trabajo.

Para girasol se buscó diferenciar entre materiales 

de siembra convencionales (incluyendo igualmente 

híbridos oleico, alto oleico, y otros) y aquellos con 

tecnología Clearfield (CL). En la estructura del rele-

vamiento se plantea el porcentaje de adopción de esta 

tecnología en todas las zonas bajo estudio. De igual 

forma, el uso de terápicos de semilla pasa a segundo 

plano puesto que en general la bolsa comprada por 

el productor ya viene con este tratamiento.

En sorgo se consideró un solo planteo sin identificar 

el objetivo final del cultivo. También se observó que 

la semilla por lo general viene tratada con terápicos e 

inclusive con productos que hacen posible la posterior 

aplicación de herbicidas puntuales (e.g. acetoclor). Es 

un cultivo que muchas veces aparece como sustituto 

del maíz, aunque en su gran mayoría es destinado 

a lotes marginales o de menor aptitud agrícola en 

relación a otros cereales. 

Finalmente, se decidió incluir el cultivo de cebada 

como otra importante opción productiva, ya que 

sobre este último período viene aumentando su 

importancia a nivel país, a la vez que continúa in-

crementando su superficie sembrada, inclusive en 

regiones en donde antes no se realizaba. El esquema 

o planteo identificado se presenta en muchas zonas, 

y se destaca que muchos de los productores le dan 

un manejo muy similar al del trigo.

Muchos de los límites que presenta este trabajo ya 

fueron revisados y están en vistas de mejorarse para 

futuros relevamientos, buscando incorporar a su 

vez aquellos aportes que puedan surgir de la lectura 

y comprensión del Relevamiento de Tecnología 

Agrícola Aplicada 2010/11 de la Bolsa de Cereales.

Figura 5.17. Aplicación de agroquímicos en Argentina separado por rubros y totales. Datos de 
CASAFE y Bolsa de Cereales.
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7. RESULTADOS PAÍS
(POR TECNOLOGÍA)

Durante el presente trabajo se abordan diferentes 

enfoques respecto de los niveles tecnológicos que 

caracterizan la producción de cultivos de grano en la 

Argentina. Se presentan los resultados a nivel nacional 

y regional, por cultivo y por zona, remarcando siempre 

el contexto agronómico y las características relevantes 

según la escala de análisis utilizada en cada caso.

En esta sección se presenta el estado tecnológico de 

nuestro país para la campaña 2010/11, y se evalúa 

el total de los seis cultivos relevados para caracterizar 

los niveles de producción por región y cómo éstos 

contribuyen en forma relativa a la distribución total.

En la Figura 7.1 se puede observar que en Argentina 

para la campaña 2010/11, el 47% de los planteos 

productivos se realizaron con un nivel tecnológico 

Alto. También se relevó otro 42% que se manejó con 

un nivel Medio de tecnología, mientras que un 11% 

restante utilizó tecnología de nivel Bajo. La menor 

contribución de este último indica que la produc-

ción agropecuaria en nuestro país mostró niveles de 

tipo medio-altos, siendo esto un signo positivo en el 

análisis del sector.

Sin embargo, debe considerarse la contribución 

parcial que hace cada cultivo según la superficie 

sembrada durante la campaña 2010/11, y en relación 

al tipo de tecnología adoptada en cada uno de ellos.

Respecto de lo anterior y sumando los datos que se 

ilustran en la Figura 7.2, se puede ver que cultivos 

como el maíz o la cebada mostraron una importante 

adopción de tecnologías de nivel Alto, mientras que 

otros como el sorgo o el girasol no lo hicieron de forma 

marcada. Sobre estos dos últimos se observó una con-

tribución importante de niveles de tecnología Media.

La elevada utilización de insumos en maíz y los re-

querimientos comerciales para cebada representaron 

al presente estudio las principales razones por las 

6. RECOMENDACIONES
AL LECTOR

Para una correcta interpretación del 

presente trabajo es importante destacar 

que todos los contenidos dan el contexto 

necesario para una correcta comprensión 

del Relevamiento de Tecnología Agrícola 

Aplicada de la Bolsa de Cereales. Revisar 

los puntos que explican la metodología 

utilizada y el proceso de análisis permi-

te entender de forma correcta todo lo 

presentado a continuación en el cuerpo 

del informe. La riqueza que aporta este 

trabajo recae sobre esto último.

El ReTAA 2010/11 presenta un volumen de 

información importante y lo hace dispo-

nible para todo aquel interesado en uno o 

varios de los temas analizados, como así 

también desarrolla una estructura que 

sirve de base a otras líneas de trabajo e 

investigación.
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cuales se observó un uso importante de tecnología 

de nivel Alto en ambos cultivos.

Tanto en soja como en trigo, la participación 

de los niveles Medio y Alto fue relativamente 

homogénea respecto del total para cada cultivo, 

observando que la distribución tecnológica de cada 

uno responde a patrones similares. Sin embargo, 

al analizar el detalle de cada cultivo y los datos 

obtenidos, queda claro que el trigo se realizó con 

menor nivel tecnológico que la oleaginosa para la 

campaña relevada.

Al considerar los resultados para el nivel Bajo, se 

observa que éste se presentó con mayor peso relativo 

en cultivos como el trigo y el sorgo. Para el primero 

de éstos, hay regiones como el NOA (I), o en menor 

medida el Centro Norte de Córdoba (III), en donde 

este cultivo se realiza en mayor medida con el obje-

tivo de lograr una buena cobertura del suelo. Con 

esto se busca mejorar las condiciones de humedad y 

prevenir la erosión de la capa superficial, además de 

promover la estructura del perfil. Siendo esta la base 

productiva, se trabajó con planteos de baja tecnología 

y escasa inversión en insumos.

Distinto fue el caso del sorgo, siendo este un cultivo 

que en muchas de las zonas relevadas se asignó a 

lotes marginales o de menor aptitud agrícola y que 

Figura 7.1. Distribución de Niveles Tecnológicos (%) en 
Argentina para la campaña 2010/11.
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Figura 7.2. Distribución de Niveles Tecnológicos (%) por cultivo
para la campaña 2010/11.
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no se destinan a la producción de maíz, por ejemplo. 

Se entiende que la tecnología aplicada a este cultivo 

pudo presentar mayor porcentaje de nivel Bajo que 

otros cultivos en varias regiones, dada la poca utili-

zación de insumos empleada y del manejo que se le 

dio a los lotes sembrados.

En la Figura 7.3 se desagrega la utilización de tecnolo-

gía para cada zona relevada, observando la distribución 

de los tres niveles sobre toda el área agrícola nacional. 

En este gráfico se plantea una línea de corte sobre el 

47% que ocupó el nivel tecnológico Alto en nuestro país 

según el presente estudio para la campaña 2010/11.

Al analizar esto en detalle, se puede ver sobre la figura 

que aquellas zonas que superaron en Argentina el por-

centaje promedio de tecnología Alta fueron el Núcleo 

Norte (VI) y Núcleo Sur (VII), Santa Fe Centro (Vc), 

Sudeste (XII) y Centro (X) de Buenos Aires y la Cuen-

ca del Salado (XIV), el NOA (I) y Corrientes (XV).

Respecto del nivel tecnológico Bajo se observa que 

aparece representado mayormente por zonas como 

el NOA (I), el Centro Norte de Córdoba (III) y 

Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), y 

en menor medida por Chaco y Formosa (II Este) y 

San Luis (XIII). También se observa un porcentaje 

considerable de tecnología Baja en el Norte de Santa 

Fe (Vn), el este de Santiago del Estero (II Oeste) y en 

el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX).

Finalmente, es importante destacar que los resultados 

presentados fueron estructurados según los criterios es-

tablecidos al inicio del presente trabajo. Sin embargo, 

siendo este el primer año del ReTAA, queda planteada 

una base sólida con el objetivo de seguir buscando nue-

vas líneas de investigación que continúen aportando 

conocimiento al sector agropecuario en su conjunto.

Figura 7.3. Distribución de Niveles Tecnológicos (%) en cada una de las zonas relevadas para la campaña 2010/11.
La línea punteada marca el promedio de nivel tecnológico Alto.
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de SD fue mayor que en otras zonas analizadas.

Sobre la utilización de tecnologías para la produc-

ción de soja, se puede observar en la Figura 8.1.2 la 

distribución que se obtuvo para las zonas productivas 

relevadas en el país: para cada región se plantea el 

porcentaje que ocupó cada Nivel Tecnológico (NT), 

remarcando que la distribución promedio respondió 

a un 46% de NTA, un 46% de NTM y un 8% de 

8. RESULTADOS
GENERALES
(POR CULTIVO)

8.1. SOJA
Durante la campaña agrícola 2010/11, tres de las 

principales zonas relevadas concentraron el 45% del 

área sojera: el Núcleo Norte y Núcleo Sur (VI y VII) 

y el Centro Norte de Córdoba (III). Éstas además 

aportaron un volumen en grano cercano al 50% de 

la producción nacional.

Una vez finalizada la campaña, se relevaron las tecno-

logías que se utilizaron en soja en cada región del área 

agrícola, y se encontró una distribución por niveles de 

adopción como la que se observa en la Figura 8.1.1 

Según los promedios obtenidos para la campaña 

analizada, el cultivo de soja mostró una distribución 

relativamente homogénea en lo que respecta a niveles 

productivos, viéndose dividida principalmente entre 

niveles altos y medios de tecnología.

Más del 90% de la producción de este cultivo se 

manejó bajo Siembra Directa (SD), y se utilizaron en 

promedio 78 kg/ha de semilla. En zonas como el NOA 

(I), el Este de Santiago del Estero (IIo), ambos Núcleos 

(VI y VII) y Entre Ríos (VIII) se relevó que la adopción 

Figura 8.1.1. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos a 
nivel nacional en soja para la campaña 2010/11.
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NTB. Esto también queda geo-referenciado en el 

Mapa 8.1.1 con escalas en base a la intensidad de 

adopción de cada nivel.

En la Figura 8.1.2 se visualiza una línea de corte que 

se ubica sobre el promedio del 46% que abarca el 

NTA a nivel país, planteando un enfoque que permita 

analizar los datos presentados. Debe considerarse 

también la distribución de los demás niveles, puesto 

que hay regiones en las cuales el peso relativo del 

nivel Medio es bastante importante.

A partir de esto, aquellas que tuvieron un porcentaje 

de tecnología Alta que superó al promedio nacional 

fueron las zonas del NOA (I), NEA (IIe y IIo), Centro 

de Santa Fe (Vc), ambos Núcleos (VI y VII), Centro 

de Buenos Aires (X), la Cuenca del Salado (XIV) y 

Corrientes (XV). Asimismo, en soja tanto el nivel 

Mapa 8.1.1. Distribución de NT según intensidad de uso para cada zona relevada en soja.

Alta

0 100 0 100 0 100

Media Baja

Figura 8.1.2. Distribución de NT para cada zona relevada en soja. La línea marca el promedio nacional de tecnología Alta.
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Alto como el Medio fueron detectados en toda el 

área agrícola nacional, mientras que hubo zonas que 

no presentaron niveles Bajos de tecnología, como 

por ejemplo el NOA (I), Centro de Santa Fe (Vc), 

Centro de Buenos Aires (X) y Corrientes (XV). Esto 

a su vez puede visualizarse en el Mapa 8.1.1, en el 

cual se distinguen los Niveles Tecnológicos utilizados 

en cada zona del país y la intensidad de uso que se 

presentó en las mismas.

Por otro lado, la fertilización en este cultivo mos-

tró una distribución muy variable, y a la vez muy 

dependiente de la zona analizada y del Nivel 

Tecnológico considerado en cada una de ellas. Se 

presenta en la Figura 8.1.3 la utilización de fósforo 

en soja, y en el Mapa 8.1.2 se ilustra la intensidad 

de uso del mismo en base al mapa nacional de 

regiones productivas.

Analizando el uso de fósforo, se obtuvo un promedio 

nacional en el cultivo de soja de 9.2 kg P/ha. En 

relación a esto, las regiones se diferenciaron en la 

aplicación del mismo durante la campaña 2010/11. 

En orden decreciente de uso de fósforo, se enumeran 

las zonas: VIII, VII, XIV, VI, Vc, Vn, I, X, XV, IX, 

XII, III, XI, IV, IIe, XIII, IIo.

Esto último se relaciona con lo presentado en la Figu-

ra 8.1.2, en la cual se observa que zonas como la III, 

IV, XI, XII y XIII no superan el promedio nacional 
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Figura 8.1.3. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para soja.
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de tecnología Alta (i.e. 47%), a excepción del NOA y 

NEA que sí lo hacen. Sin embargo, en estas dos últi-

mas la aplicación de fertilizante no fue determinante, 

ya que no es habitual dadas las condiciones de buena 

disponibilidad de fósforo en los suelos.

En Corrientes sucedió algo similar respecto de los 

buenos niveles de nutrientes que en general presenta 

el perfil. Según la información relevada, se destacó que 

en esta región hay un porcentaje importante del área 

agrícola que se incorporó a la rotación recientemente y 

son suelos con pocos años en la producción de granos.

Hay zonas como las Vc, Vn, VI, VII, XIV, y la 

VIII que presentaron niveles elevados de aplica-

ción de fósforo. Se destacó Entre Ríos (VIII), que 

aplicó fósforo en un promedio zonal de 30 kg/ha, 

muy alejado por ejemplo de los máximos de 12-14 

kg/ha de las zonas Núcleo (VI y VII). Esta misma 

utilización de fósforo puede observarse en la Figura 

8.1.3 y a su vez en el Mapa 8.1.2, en el cual queda 

geo-referenciada a través de la mayor intensidad de 

uso. Este aspecto se debe al tipo de suelos que pre-

senta la región entrerriana, con un alto porcentaje 

de arcillas que retienen el fósforo en el complejo de 

cambio, haciéndolo poco disponible para su absor-

ción por el cultivo.

Por otro lado, a nivel general en las provincias de 

Salta,Tucumán, Chaco y Santiago del Estero pueden 

encontrarse resultados de análisis de suelos con valo-

res de fósforo muy alto, que llegan a superar las 50-70 

ppm. Muchas veces se trabaja con planteos de alto 

nivel de insumos y muy buenos manejos agronómicos, 

y no existe la necesidad de aplicar algún fertilizante 

fosforado dado que los requerimientos del cultivo ya 

están cubiertos por la disponibilidad edáfica.

Al analizar la utilización de herbicidas, se puede 

resumir como promedio a nivel país una aplicación 

tipo, que considera tanto el ciclo del cultivo como 

el período de barbecho previo. A nivel global y en 

base a valores nacionales, el esquema de control de 

malezas se basó en 8.5 l/ha de glifosato común o 3.9 

l/ha de concentrado (o alguna combinación según 

dosis media de cada uno), 0.7 l/ha de 2-4D y 43 g/

ha de clorimurón.

Respecto del uso de insecticida, en todas las zonas y 

para todos los niveles tecnológicos se utilizó el paque-

te convencional de cipermetrina y/o clorpirifós para 

el control de plagas, sumado al uso de piretroides más 

modernos y/o IGRs, aunque esto fue muy variable 

según zona y tecnología aplicada.

La aplicación de fungicida se relevó en todas las 

zonas, aunque su uso fue variando según la dis-

tribución de niveles tecnológicos en cada una de 

ellas. La gama de productos utilizados abarca tanto 

carbendazim como mezclas de estrobirulinas más 

triazoles, siendo éstas últimas las más difundidas a 

nivel país.

El uso de inoculante fue generalizado en todas las 

regiones, y a pesar de que la aplicación de curasemilla 

tuvo una utilización menor a nivel nacional, esta 

diferencia no fue de gran magnitud. Ambos tipos 

de productos se vieron en prácticamente todos los 

planteos productivos para soja.

Para todas las variables analizadas en soja se presenta 

en este trabajo el detalle zona por zona, analizando 

el manejo y la utilización de insumos en cada nivel 

tecnológico y también a nivel regional.
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Figura 8.2.1. Distribución (%) de niveles tecnológicos a 
nivel nacional en trigo para la campaña 2010/11.

8.2. TRIGO
Las zonas relevadas que se destacaron en la produc-

ción de este cereal fueron principalmente el Sudeste 

(XII) y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa 

(XI), que durante la campaña analizada lograron 

una producción regional próxima al 32% y 12% 

respectivamente en relación a la cosecha final.

A nivel nacional se identificó la distribución de niveles 

tecnológicos en trigo, y los resultados se presentan en 

la Figura 8.2.1. Al analizar esto en detalle, se puede 

desagregar para todas las regiones productivas la 

adopción de tecnología, como se ilustra en la Figura 

8.2.2 y en el Mapa 8.2.1.

En base a esto, se puede determinar una línea de cor-

te (Figura 8.2.2) sobre el 38% que ocupa el promedio 

nacional de tecnología Alta (NTA) en este cultivo. De 

esta forma, se identifica claramente que 8 de las 17 

regiones productivas caracterizadas para este trabajo 

se encuentran por arriba de este nivel.

En el Mapa 8.2.1 la distinción de cada uno de los 

niveles de tecnología se expresa con diferentes colores, 

indicando en cada uno de los sub-mapas visibles la in-

tensidad de uso de una misma tecnología para el cultivo 

de trigo. Se representa el mayor o menor peso relativo 

de la tecnología en cada zona para un mismo nivel.

El nivel Bajo aparece representado con un peso re-

lativo mayor en regiones como el NOA (I) y el NEA 

(IIe y IIo), y en menor medida sobre San Luis (XIII) 

y el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI). 

Cabe mencionar que en esta última, el nivel Bajo 

se identificó principalmente sobre los partidos en el 

extremo sur de la misma. El NTB también figura con 

un menor porcentaje en las zonas del Centro Norte 

de Córdoba (III), Norte de Santa Fe (Vn), Entre Ríos 
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Mapa 8.2.1. Distribución de NT según intensidad de uso para cada zona relevada en trigo.
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Figura 8.2.2. Distribución de NT para cada zona relevada en trigo. La línea marca el promedio nacional de tecnología Alta.

(VIII), Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y 

en el Núcleo Norte (VI). En casos como los del NOA, 

NEA y el Centro Norte de Córdoba, se identificó que 

este cultivo se realiza mayormente como una cobertu-

ra del suelo, siendo de esta manera una herramienta 

de manejo para beneficiar a los cultivos venideros.

Si se consideran los promedios a nivel país para las 

aplicaciones de fertilizante en el cultivo de trigo, se 

obtienen los valores que se presentan en la Figura 

8.2.3 y en la Figura 8.2.4. Se observan así las diferen-

cias en la cantidad de nitrógeno y fósforo aplicado en 

cada zona, y esto se complementa con dos mapas de 

intensidad de uso: Mapa 8.2.2 y Mapa 8.2.3.

Considerando los promedios zonales, se obtiene 

un valor promedio para el uso de nitrógeno a nivel 

nacional de 38.5 kg/ha. En base a este valor, se 
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Mapa 8.2.2. Intensidad de uso de nitrógeno
por zona en trigo

Nitrógeno
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Mapa 8.2.3. Intensidad de uso de fósforo
por zona en trigo.
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Figura 8.2.3. Niveles de fertilización nitrogenada promedio por NT para cada zona relevada para trigo.
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QUEDA PLANTEADA UNA 
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BUSCANDO NUEVAS LÍNEAS 
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CONTINÚEN APORTANDO 
CONOCIMIENTO AL SECTOR 
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Figura 8.2.4. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para trigo.

identificaron aquellas zonas que estuvieron por arriba 
del mismo, indicando que superaron el promedio de 
nitrógeno aplicado en la campaña 2010/11. Estas 
se ubicaron mayormente sobre el centro sur del país 
(Mapa 8.2.2), siendo la VI, VII, VIII, IX, X, XII, 
XIII, XIV y la XV.
Considerando los datos promedio de fertilización con 
nitrógeno para cada Nivel Tecnológico, se obtiene 
que en el NTA se aplicaron 57.2 kg/ha de nitrógeno, 
mientras que en el NTM este valor fue de 35.7 kg/
ha. Para el nivel Bajo la media nacional se ubicó en 
15.3 kg/ha de nitrógeno.
Existen zonas en donde la siembra de trigo se orienta a 
un cultivo de cobertura, en mayor medida que a la co-
secha para grano comercial. En cambio, en zonas como 
la Núcleo Norte (VI) o Entre Ríos (VIII) entre otras, la 
caracterización del NTB tiene un nivel de aplicación 
de nitrógeno notablemente superior, dado que allí se 
apunta a un rendimiento en grano relativamente alto.
Al igual que en el caso del nitrógeno, se realizó el análi-
sis para la aplicación de fósforo, y se obtuvo un prome-
dio nacional de 12.24 kg/ha. Se destacaron zonas que 
superaron la media de aplicación de fósforo en trigo, 
como el Sur de Córdoba (IV), Centro de Santa Fe (Vc), 
ambas Núcleo (VI y VII), Entre Ríos (VIII), gran parte 
de Buenos Aires (IX, X, XII, XIV) y Corrientes (XV).
Si se agrega la información de todo el país por Nivel 
Tecnológico, se observa que en el NTA se aplicaron 
17.5 kg/ha de fósforo, mientras que en el NTM 

este valor fue de 11.4 kg/ha y en el NTB de 4.7 kg/
ha. Sin embargo, es importante remarcar que las 
diferencias presentes en la Figura 8.2.4 también in-
cluyen a zonas en donde la incorporación de fósforo 
como fertilizante no es una práctica común, dada 
la buena disponibilidad que aún existe en los suelos 
de la región.
De forma puntual, en el NTA se identificaron regiones 
que superaron la media de aplicación de 17.5 kg/ha de 
fósforo (Mapa 8.2.3). Estas fueron las zonas Núcleo (VI 
y VII), Entre Ríos (VIII) y Norte de La Pampa-Oeste 
de Buenos Aires (IX), como así también el Centro 
(X) y Sudeste (XII) bonaerenses y la Cuenca del Sa-
lado (XIV). Estas fueron las que aplicaron la mayor 
cantidad de fósforo en el cultivo de trigo en relación 
al resto del país.
Si se analiza el control de malezas sobre este cultivo 
y se consideran los datos relevados a nivel país, se 
observa que las aplicaciones de herbicidas se mane-
jaron en base a una cantidad promedio de glifosato 
común de 3.3 l/ha y/o del concentrado de 1.4 l/ha, 
sumado en la mayoría de los casos a 0.5 l/ha de 2-4D 
y 6.5 g/ha de metsulfurón. 
Se entiende que las aplicaciones durante el barbecho 
y el ciclo de cultivo fueron muy variables según la 
zona que se considere, como así también del tipo de 
producto que se utilizó, mostrándose este análisis con 
el detalle de cada zona en el presente trabajo, al igual 
que el manejo de plagas y enfermedades.
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Figura 8.3.1. Distribución (%) de niveles tecnológicos a 
nivel nacional en maíz para la campaña 2010/11.

8.3.  MAÍZ
El 90% del área implantada con maíz se realizó bajo 

siembra directa, y al mismo tiempo más del 60% de 

la superficie maicera se concentró en zonas como el 

Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires (IX), Sur 

de Córdoba (IV), Núcleo Norte (VI), Centro Norte 

de Córdoba (III), y en el Núcleo Sur (VII).

A nivel nacional se caracterizaron los tres niveles 

de tecnología para la producción de este cultivo 

(Figura 8.3.1), siendo en promedio un 66% de Alta 

(NTA), un 31% de Media (NTM), y un 3% de Baja 

(NTB). En base a esto último, en la Figura 8.3.2 y en 

el Mapa 8.3.1 se puede observar la distribución de 

las tecnologías analizadas por cada zona de estudio.

Observando tanto el Mapa 8.3.1 como la Figura 8.3.2 

se destaca que los niveles altos y medios se encuentran 

distribuidos en la gran mayoría de las regiones del país; 

el valor promedio del NTA registrado se encuentra 

graficado en la figura recién descripta. El NTB se re-

conoció puntualmente en las zonas del NEA este (IIe), 

Centro Norte de Córdoba (III), Norte de La Pampa y 

Oeste de Buenos Aires (IX), Centro de Buenos Aires 

(X), el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La Pampa 

(XI), San Luis (XIII) y Cuenca del Salado (XIV).

Tanto en la Figura 8.3.3 como en el Mapa 8.3.2 se 

pueden observar los materiales de siembra utilizados 

en la campaña 2010/11, promediando el uso para 

cada zona analizada. A modo general, se usaron en 

un 45% de los casos materiales tipo Bt, en un 29% 

con evento Bt/RR, un 17% de RR y un menor por-

centaje (i.e. 9%) de semillas convencionales.

Tomando como variable la característica Bt (i.e. con-

junto Bt + Bt/RR), se distinguen dos zonas que están 

por debajo del 50% de utilización de este tipo de 

tecnología, siendo las mismas el Sudoeste de Buenos 

3%
31%

66%
Alto

Medio

Bajo
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Mapa 8.3.1. Distribución de NT para cada zona relevada para maíz

Alta

0 100 0 100

Media Baja

0 100

Figura 8.3.2. Distribución de NT para cada zona relevada en maíz. La línea marca el promedio nacional de tecnología Alta.

Aires.-Sur de La Pampa (XI) y el Sudeste de Buenos 

Aires. (XII), ambas con valores cercanos al 30%. Esto 

último se aprecia rápidamente en el Mapa 8.3.2.

Ahora bien, si se analiza la distribución de niveles 

tecnológicos en base a cada tipo de híbrido utiliza-

do, se desprende que el mayor porcentaje de uso de 

materiales Bt se registró en el nivel tecnológico Alto 

(58%), seguido por el NTM con el 50% y por último 

en el NTB con el 28%. Se aprecia rápidamente en el 

Mapa 8.3.2 como los materiales con evento Bt son 

implementados en mayor medida en las zonas que 

van desde el centro hacia el norte del país, debido a 

la mayor presión de plagas predisponentes en estas 

regiones.

Las semillas con evento doble (Bt/RR) muestran la 

misma tendencia que los recién descriptos, siendo 

35%, 31% y 14% respectivamente para los tres 

niveles tecnológicos. 
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Mapa 8.3.2. Distribución de híbridos por NT en maíz para cada zona.
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Figura 8.3.3. Distribución de híbridos por NT en maíz para cada zona

En cuanto a los híbridos con evento RR, se observó 

que el mayor porcentaje se sitúa en el NTB (46%); 

en el NTM hay un 25% y en el NTA sólo un 11%. 

Analizando en detalle la fertilización nitrogenada 

para maíz, se presenta la Figura 8.3.4 y el Mapa 8.3.3 

que complementa los valores promedios registrados 

durante el relevamiento.  

Se identificó un valor de 48,75 kg/ha de nitrógeno 

como promedio nacional, pudiendo observar en la 

Figura 8.3.4 aquellas zonas que se destacaron en 

el uso de fertilizantes nitrogenados. Estas regiones 

fueron el NEA Oeste (IIo), Santa Fe Centro (Vc), 

los Núcleos Norte (VI) y Sur (VII), Centro Este de 

Entre Ríos (VIII), Centro de Bs. As. (X), Sudeste de 

Bs. As. (XII), Cuenca del Salado (XIV) y Misiones-

Corrientes (XV). 

Por otro lado, en la Figura 8.3.5 y en el Mapa 8.3.4 

se analiza la fertilización fosforada y al igual que en el 
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Mapa 8.3.3. Intensidad de uso de nitrógeno
por zona en maíz

Nitrógeno

0 100
Mapa 8.3.4. Intensidad de uso de fósforo

por zona en maíz
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Figura 8.3.5. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para maíz

caso del nitrógeno se distingue por zona y por tecno-

logía. Se identificó a nivel nacional un valor promedio 

de aplicación de 15,25 kg de fósforo por hectárea.

Observando la Figura 8.3.5, se distinguen las zonas 

que en promedio aplicaron la menor cantidad de 

fósforo, siendo las mismas el NOA (I), NEA Este (IIe) 

y Oeste (IIo), Centro Norte de Córdoba (III), Santa Fe 

Norte (Vn) y el Sudoeste de Buenos Aires y Sur de La 

Pampa (XI). En la mayoría de las zonas que van del 

centro al norte del área agrícola nacional, el menor 
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uso de fósforo se relaciona inversamente con el mayor 

contenido de este nutriente en el suelo de cada región.

Analizando la fertilización por nivel de tecnología (Fi-

gura 8.3.4 y Figura 8.3.5), los kg de nitrógeno aplicado 

en promedio por hectárea disminuyen desde el NTA 

hacia el NTB, al observarse valores de 56, 39 y 14 kg/

ha para cada uno de los tres niveles. Ahora bien, en el 

caso del fósforo se observó algo similar, con promedios 

de 17, 12 y 9 kg/ha para cada nivel, respectivamente.

A modo general, en el planteo de maíz el control de 

malezas se realizó con glifosato común y/o concen-

trado, registrando valores promedio a nivel nacional 

de 4.6 l/ha para el primero y 2 l/ha para el segundo. 

También se relevó la utilización de pre-emergentes 

como atrazina y acetoclor en cantidades en base a 

dosis promedio de 2 y 1 l/ha, respectivamente, y 

también aplicación de 2-4D a razón de 0.4 l/ha.

Por otro lado, el uso de insecticidas difiere visible-

mente entre zonas y está relacionado en gran medida 

con el tipo de híbrido utilizado en cada caso, con lo 

cual fue difícil identificar un planteo promedio a nivel 

país y debe verse el detalle para cada zona analizada 

en el presente trabajo. De forma puntual, el uso de 

fungicidas no es una práctica común en el cultivo de 

maíz, aunque se pudo caracterizar en determinadas 

zonas del área agrícola nacional.

El manejo de las aplicaciones de agroquímicos se ana-

lizó en detalle a nivel regional dentro de cada capítulo. 
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Figura 8.4.1. Distribución (%) de niveles tecnológicos a
nivel nacional en girasol para la campaña 2010/11.

8.4. GIRASOL
Para la campaña 2010/11 este cultivo fue, de los seis 

relevados en este trabajo, el que devolvió la mayor 

adopción de labranza convencional a nivel nacional. 

De la superficie sembrada en el país, el 78% se realizó 

bajo siembra directa, y el 22% restante se hizo con 

labranza convencional.

En relación a esto, aquellas zonas que presentaron 

mayor uso de labranza convencional durante el ciclo 

analizado fueron: Cuenca del Salado (XIV), Norte de 

Santa Fe (Vn), Centro de Buenos Aires (X), Sudoeste 

de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), Norte de La 

Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), Sur de Córdoba 

(IV). El porcentaje de labranza convencional en estas 

zonas osciló entre un 22% y un 47% de adopción.

Más del 60% de la superficie nacional implantada 

con girasol en la campaña 2010/11 se concentró en 

las zonas del Sudeste de Bs. As. (XII), NEA (IIe y IIo) 

y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI).

Como se observa en la Figura 8.4.1, se identificaron 

los tres niveles de tecnología para la producción de 

este cultivo, y se destacó el planteo de nivel Medio 

(NTM) con el 56% sobre lo relevado a nivel país.

En la Figura 8.4.2 y en el Mapa 8.4.1 se muestra la 

distribución por nivel de tecnología para cada una 

de las zonas analizadas. Se puede observar de esta 

forma lo indicado previamente, remarcando el mayor 

peso relativo que tendría el nivel tecnológico Medio 

en el cultivo de girasol, aunque también se destaca 

el planteo de Alta tecnología. Sobre esto último, en 

el Mapa 8.4.1 se puede observar a modo de ejemplo, 

la región del centro de Santa Fe, en donde el uso de 

un nivel tecnológico Alto se demostró como el de 

mayor importancia.

33%11%
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Figura 8.4.2. Distribución de NT para cada zona relevada para girasol.

Mapa 8.4.1. Distribución de NT para cada zona relevada para girasol.
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Cabe aclarar, que en la zona del NOA (I) no es co-

mún que se realice este cultivo, mientras que en los 

Núcleos Norte (VI) y Sur (VII), si bien en la campaña 

analizada se implantó una pequeña superficie con 

girasol, ésta no resultó ser significativa para el período 

bajo estudio. Esto mismo sucede con el Centro Norte 

de Córdoba (III), en donde no se relevó un planteo 

representativo a nivel regional para girasol.

En la Figura 8.4.2 se puede observar una línea de 

corte horizontal, que refiere al porcentaje nacional 

promedio de NTA, que para la campaña relevada 

fue del 33% en girasol. Se pueden distinguir seis 

zonas que realizaron el cultivo de girasol con un 

nivel mayor al promedio de alta tecnología: Santa 

Fe Centro (Vc) y Norte (Vn), NEA Este (IIe), Sudeste 

de Buenos Aires (XII), Norte de La Pampa-Oeste de 
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Figura 8.4.3. Distribución de materiales CL en girasol para cada zona.

Mapa 8.4.2. Distribución de materiales CL
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Buenos Aires (IX) y Sur de Córdoba (IV).

En la Figura 8.4.3 y en el Mapa 8.4.2 se distingue 

el porcentaje de materiales CL utilizados en gira-

sol, para cada zona relevada durante la campaña 

2010/11. Al analizar estos datos, se obtuvo un 

promedio nacional cercano al 32% de utilización de 

semillas con esta característica. En el presente trabajo 

se agruparon las semillas de tipo convencional, oleico 

y alto oleico en la variable “Otros”, de forma de 

lograr la caracterización de híbridos CL en el país.

Al analizar las zonas que tuvieron el menor porcen-

taje de utilización de materiales CL, hubo regiones 

en las cuales no se registró el uso de materiales con 

esta característica: el NEA Este (IIe), el Centro Este 

de Entre Ríos (VIII) y Corrientes (XV). En cambio, 

hubo zonas en donde el porcentaje de girasoles CL 

fue mínimo, siendo en este caso Santa Fe Norte (Vn) y 

Centro (Vc). Esto también puede verse al observar el 

Mapa 8.4.2, que ilustra la adopción de esta tecnología 

según intensidad de uso en la campaña analizada.

En cuanto a la fertilización promedio en cada zona 

para este cultivo, se  puede observar en la Figura 

8.4.4 y en la Figura 8.4.5 los valores registrados 

para cada nutriente, diferenciando nitrógeno y fós-
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Figura 8.4.4. Niveles de fertilización nitrogenada promedio por NT para cada zona relevada para girasol.
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Mapa 8.4.3. Intensidad de uso de nitrógeno

por zona en girasol.

foro, respectivamente. A nivel nacional para girasol 

se identificó un valor promedio de aplicación de 

nitrógeno cercano a los 10 kg/ha, y prácticamente 

igual en fósforo.

En el Mapa 8.4.3 y en el Mapa 8.4.4 se ilustra la 

aplicación realizada de fertilizante para la campaña 

bajo estudio, indicado tanto para nitrógeno como 

para fósforo según intensidad de uso en cada región 

relevada.

Las zonas que superaron los valores promedios de 

aplicación fueron, para el caso del nitrógeno, el NEA 

Este (IIe), Santa Fe Centro (Vc), Centro Este de Entre 

Ríos (VIII), Sudeste (XII) y Centro de Buenos Aires 

(X) y Cuenca del Salado (XIV). Por otro lado, en 

fósforo se destacaron las zonas de Corrientes (XV), 

Centro Este de Entre Ríos (VIII), Sur de Córdoba 

(IV), Cuenca del Salado (XIV), Sudeste de Bs. As. 

(XII) y Santa Fe Centro (Vc).

En la Figura 8.4.4 se puede observar la fertilización 

nitrogenada promedio para cada una de las zonas, 

pero desagregada por Nivel Tecnológico. La cantidad 

promedio de nitrógeno aplicado en el NTA y en el 

NTM fue de 19 kg/ha y 7 kg/ha respectivamente. 

En el caso del NTB no se registraron valores de 
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Figura 8.4.5. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para girasol.
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aplicación para este nutriente.

Referido a la fertilización fosforada se observa en la 

Figura 8.4.5 que, al igual que en el caso del nitró-

geno, sólo se registraron valores en los niveles Alto 

y Medio, y se obtuvieron promedios por nivel de 

tecnología de 13 y 10 kg/ha para cada uno de ellos, 

respectivamente.

El control de malezas en girasol se realizó en la 

mayoría de los casos con glifosato común y/o con-

centrado, con valores promedio a nivel nacional 

de 3.5 l/ha del primero y 1.2 l/ha del segundo. Se 

utilizaron herbicidas pre-emergentes como acetoclor 

y fluorocloridona, registrando aproximadamente una 

dosis promedio nacional de 1 l/Ha para cada uno 

de ellos. También fue común el uso de graminicida 

en muchas de las zonas relevadas.

La aplicación de insecticida se manejó de forma 

general con cipermetrina y clorpirifós, y el uso de 

fungicida sólo se identificó en algunas zonas del 

país. Sin embargo, en cada capítulo y en cada zona 

se puede entrar en detalle sobre el manejo y control 

de adversidades realizado en el cultivo de girasol.
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Figura 8.5.1. Distribución (%) de niveles tecnológicos a 
nivel nacional en sorgo para la campaña 2010/11.

8.5. SORGO
Este cultivo en nuestro país ha ido incrementando 

su producción durante los últimos años, presentan-

do una alternativa cada vez más sólida dentro de 

una rotación agrícola. En la campaña bajo estudio, 

alrededor del 90% del área sorguera se realizó bajo 

siembra directa, destacando que el 60% de la misma 

se concentró en seis zonas del país: Santa Fe Norte 

(Vn) y Centro (Vc), NEA Este (IIe) y Oeste (IIo), 

Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI) y 

Centro Norte de Córdoba (III).

Hubo regiones que presentaron un mayor porcentaje 

de utilización de labranza convencional para la pro-

ducción de este cultivo. Se mencionan como ejemplos 

el Centro de Bs. As. (X), San Luis (XIII), Santa Fe 

Norte (Vn), Corrientes (XV), Sudoeste de Bs As-Sur 

de La Pampa (XI) y Cuenca del Salado (XIV).

Como puede observarse en la Figura 8.5.1, se rele-

varon los tres niveles de tecnología a nivel nacional 

para la producción de sorgo. En promedio, hubo un 

14% con Alta tecnología (NTA), un 54% con Media 

(NTM) y un 32% con Baja (NTB). En la Figura 8.5.2 

se puede distinguir la distribución que tuvieron estos 

planteos tecnológicos a lo largo del país y en cada 

zona agrícola. Para el caso del Sudeste de Buenos 

Aires (XII) no se presentan datos, dado que no se 

encontraron resultados que indicaran un planteo 

productivo representativo a nivel regional para este 

cultivo en la campaña 2010/11.

En la Figura 8.5.2 se observa también una línea de 

corte horizontal, la cual hace referencia al porcentaje 

nacional promedio de NTA (24%). En base a esto, se 

reconocen seis zonas que se ubicaron por encima del 

14%32%

54%

Alto

Medio

Bajo
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Mapa 8.5.1. Distribución de NT para cada zona relevada para sorgo.

Alta

0 100 0 100

Media Baja

0 100

mismo: Sur de Córdoba (IV), Santa Fe Norte (Vn), 

Núcleo Norte (VI) y Sur (VII), Centro Este de Entre 

Ríos (VIII) y Corrientes (XV).

Al analizar el nivel tecnológico Medio en sorgo, se 

puede observar en el Mapa 8.5.1 que este fue el de 

mayor peso relativo, y a su vez en el mapa se distingue 

por intensidad de adopción. En el caso del NTB, se 

destaca por ejemplo la zona del NOA, una región 

Figura 8.5.2. Distribución de NT para cada zona relevada para sorgo.
La línea marca el promedio nacional de tecnología Alta.

en donde el peso de este nivel fue muy importante.

En las Figuras 8.5.3 y 8.5.4 se muestran los valores 

registrados para cada nutriente aplicado, como nitró-

geno y fósforo, durante la campaña analizada. Esta 

información a su vez se presenta en el Mapa 8.5.2 y 

en el Mapa 8.5.3.

Respecto de la aplicación nitrogenada, se registró un 

valor promedio a nivel país de 22 kg/ha en sorgo. 
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Figura 8.5.3. Niveles de fertilización nitrogenada promedio por NT para cada zona relevada para sorgo.
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Figura 8.5.4. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para sorgo.

En base a esto, se pueden diferenciar las zonas que 

se ubicaron por encima de la media nacional: NOA 

(I), NEA Este (IIe), Sur de Córdoba (IV), Santa Fe 

Centro (Vc), Núcleo Norte (VI) y Sur (VII), Centro 

Este de Entre Ríos (VIII) y Corrientes (XV).

En el caso del fósforo, el promedio de aplicación a 

nivel país fue de 9 kg/ha para la campaña analizada. 

Aquellas zonas que superaron este valor fueron Sur 

de Córdoba (IV), Santa Fe Centro (Vc), Núcleo Norte 

(VI) y Sur (VII), Centro Este de Entre Ríos (VIII), el 

Centro de Bs. As. (X), San Luis (XIII), Cuenca del 

Salado (XIV) y Corrientes (XV).

Comparando entre niveles, los kilogramos de ni-

trógeno aplicado por hectárea tienden a disminuir 

desde el NTA hacia el NTB, siendo los valores para 

cada uno de 46, 20 y 2 kg/ha en promedio para la 
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campaña analizada. Para el caso del fósforo aplicado, 

los valores registrados fueron de 13, 11 y 1 kg/ha, 

para los niveles Alto, Medio y Bajo, respectivamente.

Por lo general, los valores de fertilización encontrados 

en el cultivo de sorgo fueron bajos en relación a otros 

cultivos de gramíneas, puesto que en la gran mayoría 

de los casos relevados este cultivo se realizó con un 

menor nivel de insumos.

El control de malezas se realizó con glifosato común 

y/o concentrado (éste último en menor medida), 

Nitrógeno

0 100
Mapa 8.5.2. Intensidad de uso de nitrógeno

por zona en sorgo.

Fósforo

0 100
Mapa 8.5.3. Intensidad de uso de fósforo

por zona en sorgo.

identificando un valor promedio nacional de 3.4 

l/ha para el primero y 0.9 l/ha para el segundo. 

También se registró el uso de pre-emergentes como 

atrazina y acetoclor, variando su dosis según la zona 

analizada. En cambio, el manejo de insecticidas fue 

por lo general en base a cipermetrina y clorpirifós.

En los capítulos correspondientes a cada zona se 

describe en detalle el manejo de fertilización y agro-

químicos para el cultivo de sorgo durante la campaña 

analizada.
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Figura 8.6.1. Distribución (%) de niveles tecnológicos a 
nivel nacional en cebada para la campaña 2010/11

8.6. CEBADA
El cultivo de cebada ha registrado durante las últimas 

campañas un fuerte incremento en el área sembrada 

a nivel país, dejando en evidencia la importancia 

que cobró este cereal como alternativa productiva 

entre los cultivos extensivos de grano. A la vez, se 

diversificaron los objetivos de producción respecto 

de su destino final como cereal de invierno.

Las alternativas comerciales de este cultivo pueden 

ubicarse entre el consumo animal como forrajera, ya 

sea en el ámbito local o en la exportación a países 

demandantes de la misma (e.g. Arabia Saudita, Chi-

na), como así también para la obtención de malta en 

la industria cervecera local.

Durante la campaña 2010/11 se caracterizaron 

superficies relevantes únicamente en las zonas Sur 

de Córdoba (IV), ambas Núcleos (VI y VII), toda la 

región bonaerense (IX, X, XI, XII, XIV) y San Luis 

(XIII). Esto se observa en la Figura 8.6.2, en la cual 

se presentan la distribución de niveles tecnológicos 

para cada una de ellas. A su vez, se agrega una línea 

de corte horizontal que marca el promedio nacional 

de tecnología Alta (NTA) en cebada, ubicado en un 

69% (Figura 8.6.2). 

Al considerar el peso relativo de las regiones en donde 

se realizó el cultivo de cebada, se destaca que el 78% 

del área sembrada durante la campaña en estudio se 

ubicó en el Sudeste de Buenos Aires (XII). En orden 

de importancia, le siguió el Sudoeste bonaerense 

(XI) con poco más del 8% del área, evidenciando así 

la gran importancia del Sudeste como la principal 

región productora de este cereal.

 Si se analiza la tecnología utilizada en este cultivo, a 

nivel general se observa en la Figura 8.6.1 y el Mapa 

2%
29%

69%
Alto

Medio

Bajo
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Figura 8.6.2. Distribución de NT para cada zona relevada para cebada

8.6.1 que el NTA fue el planteo representativo du-

rante la campaña 2010/11. Esto se explica en gran 

medida por el destino que tuvo la producción de este 

cereal, puesto que debían cumplirse los requisitos que 

se planteaban en la industria, respecto del manejo que 

debe darse al cultivo como así también de la calidad 

que debe obtenerse, a fin de alcanzar los niveles 

comerciales requeridos para el recibo de los granos.

En la Figura 8.6.3 y el Mapa 8.6.2 se observan los 

niveles de fertilización nitrogenada, y en la Figura 

8.6.4 y el Mapa 8.6.3 los de fertilización fosforada, 

ambos por región y por Nivel Tecnológico para el 

cultivo de cebada.

A nivel país se manejó un promedio de aplicación de 

nitrógeno de 27.3 kg/ha. Las zonas que superaron 

esta marca en la campaña 2010/11 fueron los Nú-

cleos (VI y VII), Norte de La Pampa-Oeste de Bs. 

As. (IX), Sudoeste de Bs. As.-Sur de La Pampa (XI), 
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Centro (X) y Sudeste (XII) de Buenos Aires, Cuenca 

del Salado (XIV) y San Luis (XIII).

Para el caso del fósforo el promedio nacional de 

aplicación fue de 9 kg/ha, y a diferencia de la apli-

cación nitrogenada, en todas las zonas analizadas se 

superó este valor.

Analizando la utilización de nitrógeno en base a los 

promedios zonales para cada nivel de tecnología, se 

calculó una media para el nivel Alto, obteniendo un 

valor de 58.5 kg/ha de nitrógeno aplicado, mientras 

que para el NTM esta cantidad disminuyó a 34.2 

Kg/ha del mismo nutriente.

En las zonas Núcleo Norte (VI) y Núcleo Sur (VII) 

se caracterizó únicamente el nivel Alto de tecno-

logía, dado que para la campaña en estudio las 

superficies de cebada fueron muy bajas en relación 

al total nacional. Por otro lado, para el Sudeste de 

Bs. As. (XII) se observó que la brecha entre el NTM 
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Figura 8.6.3. Niveles de fertilización nitrogenada promedio por NT para cada zona relevada para cebada

Figura 8.6.4. Niveles de fertilización fosforada promedio por NT para cada zona relevada para cebada.
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EL CULTIVO DE CEBADA 
HA REGISTRADO DURANTE 

LAS ÚLTIMAS CAMPAÑAS 
UN FUERTE INCREMENTO 
EN EL ÁREA SEMBRADA A 
NIVEL PAÍS, DEJANDO EN 

EVIDENCIA LA IMPORTANCIA 
QUE COBRÓ ESTE CEREAL 

COMO ALTERNATIVA 
PRODUCTIVA 
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Mapa 8.6.2. Intensidad de uso de nitrógeno
por zona en cebada.

Nitrógeno

0 100
Mapa 8.6.3. Intensidad de uso de fósforo

por zona en cebada.

Fósforo

0 100

y el NTA se achicó y los niveles de fertilización con 

nitrógeno son relativamente similares. Para el caso 

del fósforo, la media de aplicación del NTA se ubicó 

en los 19.4 kg/ha, mientras que la del NTM estuvo 

en 11.4 kg/ha.

Se observa en zonas como el Centro (X) o el Sudeste 

(XII) de Bs. As. que la diferencia entre los niveles 

Alto y Medio no fue de gran magnitud respecto 

de los kilos aplicados de nutriente por hectárea, 

mientras que en otras regiones como el Sudoeste de 

Buenos Aires de La Pampa (XI) o San Luis (XIII) esa 

diferencia sí fue significativamente mayor. Por otro 

lado, en las zonas Núcleo no se caracterizó un nivel 

Medio de tecnología, aunque este sí se encontró en 

el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX). 

Sin embargo, en esta última los planteos no mos-

traron aplicación de fósforo de forma significativa.

Al analizar los insumos utilizados para el control de 

malezas, se puede remarcar que se utilizaron 2.7 l/

ha de glifosato común y/o 1 l/ha de concentrado. 

Se complementó con otro tipo de herbicidas, como 

el 2-4D en 0.3 l/ha y/o el metsulfurón en 6.5 g/ha, 

en base a las aplicaciones hechas durante la campaña 

2010/11 según las dosis medias zonales relevadas 

durante el presente trabajo.

Para entrar en detalle sobre el manejo de agroquí-

micos es necesario considerar los aspectos que son 

característicos en el capítulo de cada zona.
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Mapa 9.1.1. Mapa a nivel país y referencia
departamental de la zona I.

9. RESULTADOS
ZONALES 

9.1. ZONA I (NOA)
9.1.1. SOJA
En el noroeste del país (NOA) este cultivo logró gene-

rar nuevas áreas con agricultura, marcando un fuerte 

crecimiento año tras año. Del análisis geográfico de 

la región se diferencian principalmente la provincia 

de Salta, con dos realidades productivas importantes 

como son los departamentos de Anta, Orán y Gral. J. 

de San Martín hacia el norte, y los de Metán y Rosario 

de la Frontera hacia el sudeste. También se incluye 

Tucumán, una fracción del Sudeste de Catamarca, y 

el margen oeste de la provincia de Santiago del Estero.

Para toda la zona del NOA se caracterizaron dos 

niveles tecnológicos en la producción de soja, obser-

vando en la Figura 9.1.2 que la gran mayoría de los 

productores apunta a niveles Altos de tecnología. Se 

destaca el uso de siembra directa en prácticamente 

todos los casos relevados, con una cantidad de semilla 

a la siembra que varía entre niveles (Tabla 9.1.1) con 

una tendencia creciente de norte a sur.

La fertilización se plantea en la Figura 9.1.3, viéndose 

que en el NTM no se realizó esta práctica; y en el 

nivel Alto se observó que apenas el 35% de los casos 

fertilizaron con productos fosforados. Se utilizó PDA 

en rangos de 50-80 kg/ha y hubo datos puntuales de 

uso de mezclas arrancadoras, inclusive con azufre.

Sin embargo, vale aclarar que en esta región parti-

cularmente los suelos poseen altos niveles de fósforo 

disponible, sobre todo hacia el norte de la provincia, 

con lo cual muchas veces la aplicación del mismo no 

resulta necesaria para la siembra del cultivo.

El control de malezas se realizó en base a glifosato, 

en el 70% de los casos se utilizó el de tipo común y 

en poco más del 45% se usó del concentrado; existió 

un 15% de estos planteos que usaron uno u otro 

indistintamente.
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Figura 9.1.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona I.

Figura 9.1.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona I.

Tabla 9.1.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 72 28 0
Siembra Directa %  100 
Semilla Kg./Ha. 73 84 
Fósforo Kg. P/Ha. 12 0 
Glifosato común I/Ha. 8,5 9,8 
Glifo. Concentrado I/Ha. 5,5 0,0 
2-4D I/Ha. 2,3 3,4 
Clorimurón g/Ha. 0,0  
Cipermetrina I/Ha. 0,40  
Clorpirifós I/Ha. 0,92 1,50 
Piretroides I/Ha. 0,05 0,00 
IGRs I/Ha. 0,43 0,60 
Carbendazim I/Ha. 0,00 0,60 
Fungicida 1 I/Ha. 0,30 0,25 
Fungicida 2 I/Ha. 0,18  
Inoculante I/Ha. 0,07  
Curasemilla I/Ha. 0,22 0,00 

Soja 2010/11
Zona I

Fue general el uso de 2-4D para complementar las 

aplicaciones; se relevó en el 80% de los casos y en 

forma independiente al Nivel Tecnológico considera-

do. Se realizaron tres pasadas de pulverización entre 

el barbecho y el ciclo del cultivo.

El manejo de insecticidas se hizo en base a ciper-

metrina – y/o clorpirifós, en menor medida – y a 

productos tipo IGRs; estos últimos poseen una adop-

ción importante entre los productores de la región, 

habiéndose relevado en casi el 75% de los casos. En 

la Tabla 9.1.1 se observa que aparecen en ambos 

niveles tecnológicos y se destaca un porcentaje de 

uso elevado en relación a otras zonas.

En esta zona, se destacó la adición de piretroides más 

modernos en el 25% de los planteos relevados, com-

plementando el paquete tecnológico ya descripto.

Algo similar se vio en el uso de fungicida, donde más 

del 85% de lo relevado registró aplicaciones de pro-

ducto, en su gran mayoría con el tipo de mezcla entre 

estrobirulinas y triazoles. El uso de inoculante alcanzó 

al 80%, mientras que el de curasemilla apenas superó 

el 25%, de forma llamativa y a pesar del gran problema 

que existe en la zona por el picudo negro de la soja.

9.1.2. TRIGO
Se relevaron dos niveles tecnológicos para la produc-

ción de este cereal (Figura 9.1.4), encontrando que 

la gran mayoría de los productores realizaron este 

cultivo con un nivel Bajo de tecnología. 

 En general con este cultivo se apunta a una práctica 

de cobertura, por lo cual no se encontraron datos de 

fertilización (Tabla 9.1.2) siendo un cultivo de bajo cos-

to. La finalidad principal es acumular y mantener una 

buena humedad en el perfil para los cultivos posteriores.

La siembra directa alcanzó un gran porcentaje de 

adopción en esta región. En cuanto a los materiales 

utilizados, en general, fueron semillas de producción 
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Tabla 9.1.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

Figura 9.1.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona I.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 13 87
Siembra Directa %   100
Semilla Kg./Ha.   70
Nitrógeno Kg. N/Ha.   0
Fósforo Kg. P/Ha.   0
Glifosato común I/Ha.  4,5 3,0
Glifo. Concentrado I/Ha.  2,5 2,3
2-4 D I/Ha.  1,4 1,0
Metsulfurón g/Ha.  0,0 5,3
Cipermetrina I/Ha.  0,30 0,00
Clorpirifós I/Ha.   0,50
Piretroides I/Ha.  0,00 0,03
Tebuconazole I/Ha.   0,00
Fungicida 1 I/Ha.   0,00
Fungicida 2 I/Ha.   0,00
Tratam. de Semilla I/Ha.   0,00

Trigo 2010/11
Zona I

propia, y referido a las densidades de siembra, entre 

niveles, no se encontraron diferencias significativas.

En ambos niveles se realizó el control de malezas 

en base a glifosato de tipo común o concentrado 

de manera indistinta (Tabla 9.1.2). En el 50% del 

NTB se complementó con 2-4D, mientras que en el 

NTM esta práctica se realizó en la totalidad de los 

casos relevados. Se destaca que para el nivel Bajo en 

el 25% de los casos se hizo durante el barbecho una 

aplicación con metsulfurón. 

La aplicación de insecticida se realizó en todos los 

casos del NTM, y en un 75% del NTB. Se utilizaron 

piretroides en su mayoría, principalmente para el 

control de pulgón.

No se llevaron a cabo de forma significativa prácticas 

con productos fungicidas, y tampoco se realizó el 

tratamiento de las semillas de forma generalizada.

9.1.3. MAÍZ
Se caracterizaron dos niveles de tecnología en la 

producción de maíz, y como se puede observar en la 

Figura 9.1.5, la mayoría de los productores del NOA 

se encuentran contemplados en el NTA. Se destaca 

que la siembra directa en esta zona se encuentra 

ampliamente difundida para este cultivo.

Se puede apreciar en la Figura 9.1.6 que no existieron 

grandes diferencias – a modo general – entre ambos 

niveles de tecnología respecto a las características de 

los híbridos utilizados en la campaña. Podemos des-

tacar que la gran mayoría utilizó semillas con evento 

Bt, y de germoplasma tropical; en particular, en el 

NTM se usaron materiales de segunda generación 

(semilla tipo “hijo de híbrido”).

En el NTA en un 45% de los casos se encontraron 

datos de fertilización a la siembra con fósforo; de 

éstos un 75% utilizó entre 60-175 kg/ha de PDA y 

el porcentaje restante usó una dosis promedio de 50 

kg/ha de SPT. 

Por otro lado, la fertilización nitrogenada se realizó 

en la totalidad de los casos analizados. En el 70% de 

los planteos se aplicó urea con un rango de dosis de 

entre 70-120 kg/ha y en el 30% restante se utilizaron 

entre 60-175 l/ha de UAN. 

Analizando los herbicidas utilizados, para ambos 

niveles se destacó el uso de glifosato de tipo común; 

se registró el uso de tipo concentrado puntualmente 

en porcentajes bajos y cercanos al 10% y al 25% 

13%

87%
Alto

Medio

Bajo
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Figura 9.1.5. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona I.

22%

78%

Alto

Medio

Bajo Figura 9.1.6. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona I.

9.1.4. SORGO
Para este cultivo en la región del NOA se caracterizó 

un único Nivel Tecnológico, en general los planteos 

se acercan a un manejo estándar y están basados en 

una utilización de insumos como la que se presenta 

en la Tabla 9.1.4. 

Los lotes se trabajaron bajo siembra directa y los 

planteos que se fertilizaron con nitrógeno fueron 

alrededor del 30% de los casos; en éstos los rangos 

de fertilizante rondaron los 50 kg/ha de urea. No se 

realizaron aplicaciones de fósforo, tanto por la menor 

inversión que se la hace al cultivo como por los buenos 

Figura 9.1.7. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona I.

Tabla 9.1.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 78 22 0
Siembra Directa %  99 
Híbrido Común % 5 3 
Híbrido Bt % 75 81 
Híbrido RR % 6 6 
Híbrido Bt/RR % 15 10 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 43 0 
Fósforo Kg. P/Ha. 12 0 
Glifosato común I/Ha. 3,8 3,3 
Glifo. Concentrado I/Ha. 2,4 3,3 
2-4 D I/Ha.  0,5 
Atrazina I/Ha. 2,4 2,7 
Acetoclor I/Ha.  1,0 
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para el NTA y NTM, respectivamente. Las dosis 

aplicadas, en general, se observan con niveles bajos, 

y esto se correlaciona con el menor uso de semillas 

con evento RR (Tabla 1.3).

Se adicionó también 2-4D, pero en un bajo porcen-

taje, y se usaron los clásicos herbicidas atrazina más 

acetoclor en la pre-emergencia del cultivo.

En general no se utilizaron insecticidas, habiendo un 

alto porcentaje de materiales con característica Bt; en 

situaciones puntuales se aplicaron piretroides clásicos 

(e.g. cipermetrina y clorpirifós), en combinación con 

el herbicida.
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Tabla 9.1.4. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 0 100
Siembra Directa %   100
Semilla Kg./Ha.   8
Nitrógreno Kg. N/Ha.   23
Fósforo Kg. P/Ha.   0
Glifosato común I/Ha.   2,5
Glifo. Concentrado I/Ha.   0,0
Atrazina I/Ha.   1,5
Acetoclor I/Ha.   0,0

Sorgo 2010/11
Zona I niveles de nutriente disponible en el suelo de la zona.

Para el control de malezas se utilizó un herbicida 

pre-emergente como es la atrazina, en dosis que 

fueron entre 1 y 2 l/ha, y en general, una aplicación 

de glifosato común durante el barbecho. 

El uso de insecticida no se vio reflejado en el rele-

vamiento, durante la campaña no hubo incidencia 

de plagas de forma significativa. La aplicación de 

fungicida no es una práctica común en el cultivo de 

sorgo, y esta zona no fue la excepción dado que no 

se aplicaron productos de este tipo.
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9.2. ZONA IIe (NEA este:
CHACO-FORMOSA)
9.2.1. SOJA
Esta región presenta dos realidades muy distintas a 

nivel provincial como son Chaco y Formosa. En esta 

última son puntuales los departamentos en los cuales 

se producen cultivos extensivos de grano en áreas 

significativas, mientras que en Chaco se desarrolla la 

mayor superficie agrícola. Para soja se encontraron y 

caracterizaron tres niveles tecnológicos (Figura 9.2.2).

Los suelos de la región presentan buena disponibi-

lidad de fósforo, encontrando que las aplicaciones 

de fertilizante se ubicaron alrededor de un 10% de 

los casos relevados, y con dosis que rondaron los 30-

40 kg/ha de producto. Existen lotes en los cuales, 

hasta el momento, no fue necesaria la aplicación de 

nutrientes para mejorar el rendimiento del cultivo, 

dado que son relativamente nuevos dentro de una 

rotación agrícola.

Por otro lado, en soja, en muy baja proporción, se 

destacó la aplicación de nitrógeno en forma de urea, 

usando en promedio 75 kg/ha. También se registró el 

uso de sulfato de calcio, con una dosis cercana a los 

80 kg/ha, e incluso aplicaciones de azufre.

Para combatir malezas se utilizó glifosato común 

prácticamente en todos los casos, y en más del 15% 

de ellos apareció el de tipo concentrado, en algunas 

ocasiones como complemento del primero y en otras 

como sustituto directo. Se adicionó también 2-4D y/o 

dicamba en poco más del 70% de los casos.

Se observó en esta zona que las aplicaciones de herbi-

cida disminuyen a medida que aumenta la superficie 

cultivada con un antecesor (e.g. trigo) y se hace un 

buen barbecho, quedando en general el lote limpio 

y con baja presión de malezas.

Las referencias de lo relevado apuntan a una cam-

paña con una alta incidencia de plagas, sobre todo 

de orugas, sobre el cultivo de soja. Se hicieron entre 

2 y 5 pasadas con insecticida, utilizando una amplia 

gama de productos, desde el paquete clásico de ci-

permetrina más clorpirifós (e inclusive endosulfan) 

Mapa 9.2.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona IIe.

hasta piretroides más modernos e IGRs. Estos últimos 

se registraron en el 45% de los casos, y en general 

coincidiendo con el NTA; los comentarios refieren 

a una tendencia creciente a incorporar este tipo de 

insumos de banda verde (Tabla 9.2.1).

Se usó fungicida en el 80% de los casos, observando 

que alrededor de un 70% de éstos utilizó mezclas de 

estrobirulinas más triazoles, y el porcentaje restante 

usó productos como carbendazim – en su mayoría – o 

tebuconazole. La semilla se inoculó en prácticamente 

todos los planteos, pero se la trató con curasemilla 

en mucha menor proporción (i.e. 20% de los casos).
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Figura 9.2.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona IIe.

y generalmente en forma de urea. Del relevamiento 

se entiende que esto se debe tanto al bajo nivel de 

insumos en el cual se invierte para el cultivo, como 

a la buena disponibilidad de fósforo que poseen los 

suelos de la región. 

Los planteos utilizaron un manejo de malezas es-

tándar (Tabla 9.2.2), destacando un esquema de 

glifosato más metsulfurón, y en la gran mayoría de 

los casos también complementado con una aplica-

ción de 2-4D. Se trabajó con 1 a 2 aplicaciones de 

herbicida, considerando tanto al barbecho como al 

ciclo del cultivo.

 Se realizó una única pasada de insecticida sobre el 

cultivo, viéndose esto en un 70% de los planteos a 

nivel región. Las aplicaciones fueron generalmente 

con dimetoato por pulgón o también con ciperme-

trina; en menor medida también se usó clorpirifós.

En el relevamiento no se encontraron datos de apli-

cación de fungicida de manera significativa, más allá 

de algunos casos puntuales en los cuales se utilizaron 

tanto productos como tebuconazole y algunos otros 

más modernos (mezclas de estrobirulinas más triazo-

les). Según lo relevado, el tratamiento con curasemilla 

se realizó en el 50% de los planteos.

9.2.3. MAÍZ
En esta región del NEA se caracterizaron los tres nive-

les tecnológicos en el cultivo de maíz, concentrándose 

la mayoría de los productores en los estratos Alto y 

Tabla 9.2.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

Figura 9.2.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona IIe.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 49 43 8
Siembra Directa % 99 94 88
Semilla Kg./Ha. 60 65 60
Fósforo Kg. P/Ha. 5  0
Glifosato común I/Ha. 7,7  7,1
Glifo. Concentrado I/Ha. 4,0 2,0 0,0
2-4 D I/Ha.  1,1 
Clorimurón g/Ha. 52,5  71,7
Cipermetrina I/Ha. 0,19 0,26 0,33
Clorpirifós I/Ha. 0,00 0,85 0,70
Piretroides I/Ha.  0,02 0,00
IGRs I/Ha. 0,17 0,12 0,00
Carbendazim I/Ha. 0,00 0,50 0,75
Fungicida 1 I/Ha.  0,50 0,00
Fungicida 2 I/Ha.  0,25 0,00
Inoculante I/Ha.  0,16 0,06
Curasemilla I/Ha.  0,13 0,00

Soja 2010/11
Zona IIe

9.2.2.  TRIGO

La siembra de trigo en esta zona se realiza muchas 

veces con un objetivo de cobertura de suelo, utilizan-

do semilla propia del productor y apuntando a un 

cultivo de bajo costo. Esto se reflejó en la distribución 

tecnológica que se presenta en la Figura 9.2.4. Del 

mismo modo, la siembra directa estuvo ampliamente 

difundida (Tabla 9.2.2).

La fertilización del cultivo se realizó en apenas un 

20% de los casos relevados y con bajas cantidades de 

nutriente, siendo el nitrógeno lo único que se aplicó 
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Figura 9.2.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona IIe.

60% 40%

Alto

Medio

Bajo

(maíces tipo “hijo de híbrido”). En el NTB en un 

20% de los casos se usaron materiales convencionales.

La fertilización realizada en esta región se caracterizó 

por realizarse en bajas cantidades. En los tres niveles 

el nitrógeno se incorporó como urea, y en el caso 

del fósforo como PDA; a su vez sólo se aplicó en los 

niveles Alto y Medio.

En el NTA se aplicó PDA sólo en un 15% de los 

casos, con una dosis promedio de 25 kg/ha. Por otro 

lado, en la totalidad de los planteos analizados en 

este nivel se fertilizó con Urea en un rango de entre 

55-125 kg/ha.

En el NTM la fertilización fosforada fue adoptada a 

nivel zonal en la misma proporción y con igual dosis 

que en el NTA. En cambio, la aplicación de urea se 

registró en un porcentaje cercano al 70%, y la dosis 

utilizada varió entre los 30 y los 100 kg/ha.

 En el nivel Bajo sólo en un tercio de lo relevado se 

realizó fertilización con urea, a razón de 50 kg/ha 

en promedio.

Se realizaron en la mayoría de los casos dos aplica-

ciones de glifosato de tipo común, también se registró 

el uso del tipo  concentrado pero en porcentajes 

muy bajos.

En los niveles Alto y Medio se aplicó atrazina más 

acetoclor como herbicidas pre-emergentes, mientras 

que en el NTB se usó atrazina y 2-4D (Tabla 9.2.3).

Por lo general se utilizaron piretroides clásicos (e.g. 

cipermetrina y clorpirifós) como insecticidas en los 

Tabla 9.2.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 40 60
Siembra Directa %  96
Semilla Kg./Ha.  71 80
Nitrógeno Kg. N/Ha.  35 0
Fósforo Kg. P/Ha.   0
Glifosato común I/Ha.  2,9 3,4
Glifo. Concentrado I/Ha.  2,0 0,0
2-4 D I/Ha.   0,7
Metsulfurón g/Ha.  7,8 7,3
Cipermetrina I/Ha.   0,20
Clorpirifós I/Ha.  0,30 0,00
Piretroides I/Ha.   0,00
Tebuconazole I/Ha.  0,50 0,00
Fungicida 1 I/Ha.  1,00 0,00
Fungicida 2 I/Ha.   0,00
Tratam. de Semilla I/Ha.  0,16 0,22

Trigo 2010/11
Zona IIe

Figura 9.2.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona IIe.
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Medio (Figura 9.2.6).

Al analizar los materiales sembrados durante la 

campaña 2010/11 (Figura 9.2.7) se destacó el uso 

de híbridos con genética Bt, estando ampliamente 

difundido en los tres niveles tecnológicos. En la zona 

existió una presión muy fuerte de oruga cogollera 

(Spodoptera frugiperda); sin embargo, los híbridos 

con evento frente a uno o varios tipos de lepidópteros 

mostraron una difusión importante como herramien-

ta de manejo.

En los niveles Medio y Bajo que se observó un alto 

porcentaje de semilla fue de segunda generación 
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Figura 9.2.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona IIe.

tres niveles. En el NTA y NTM también se aplicaron 

piretroides más modernos, y en un porcentaje muy 

bajo se registró el uso de IGRs sobre el cultivo. Esto 

último se presentó de forma innovadora para esta 

campaña y es una tendencia que apunta a crecer 

año a año. No se registró de manera significativa la 

aplicación de fungicida.

9.2.4. GIRASOL
La producción de girasol en esta región presentó los 

tres niveles de tecnología, observando que más del 

90% de lo  relevado realizó este cultivo con tecnología 

Alta y Media (Figura 9.2.9).

El tipo de labranza utilizada en la gran mayoría de 

los casos fue siembra directa, aunque existió un por-

centaje considerable de entre un 15% y un 25% que 

realizó labranza convencional (Tabla 9.2.4).

En esta zona no se registró el uso de materiales con 

tecnología Cl. Las semillas utilizadas fueron de tipo 

convencional, aunque también se registraron de tipo 

Alto Oleico; por lo general, se manejaron ciclos cortos 

e intermedios.

Se fertilizó con nitrógeno y fósforo: en el NTA en 

un 80% se aplicó una dosis de entre 40-75 kg/ha de 

urea, y en un porcentaje cercano al 20% una dosis 

promedio de 45 kg/ha de PDA. 

Figura 9.2.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona IIe.
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Tabla 9.2.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Variable Unidad Alto Medio Bajo
Nivel Tecnológico % 43 44 13
Siembra Directa % 99  
Híbrido Común % 2 2 20
Híbrido Bt % 81 76 73
Híbrido RR % 7 2 0
Híbrido Bt/RR % 10 20 7
Nitrógeno Kg. N/Ha. 39 35 23
Fósforo Kg. P/Ha. 5  0
Glifosato común l/Ha. 3,3  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,8 2,0 
2-4 D l/Ha. 0,0  1,0
Atrazina l/Ha. 2,2  
Acetoclor l/Ha. 1,2  0,0

Maíz 2010/11
Zona IIe

Figura 9.2.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona IIe.
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En el nivel Medio la fertilización con Urea se regis-

tró en un 40% de los casos con una dosis promedio 

de 55 kg/ha, y en un 20% del nivel también se 

aplicaron unos 25 kg/ha en promedio de PDA. Para 

el NTB no se encontraron datos de fertilización en 

este cultivo.

Para el control de malezas en los tres niveles de tecno-

logía se aplicó glifosato del tipo común; en particular 

en el NTA y en el NTM se registró en baja proporción 

el uso del tipo concentrado.

Se usó en pre-emergencia acetoclor más fluoroclo-

ridona y también 2-4D en barbecho, viendo que la 

combinación de éstos varía entre niveles. A modo 

de ejemplo, hay situaciones en el NTA en donde se 

aplicó sólo acetoclor, y otras dentro del mismo nivel 

en donde se usó acetoclor más fluorocloridona. Tam-

bién en baja proporción se registraron situaciones 

puntuales de uso de graminicida. 

Fue relevada la aplicación de insecticidas y se destacó 

sólo en los niveles Alto y Medio, en general con 2 o 

3 pasadas sobre el cultivo.

Para insecticidas, por un lado en un 20% del NTA 

e igual porcentaje del NTM se aplicaron sobre el 

cultivo piretroides como cipermetrina y clorpirifós. 

Por otro lado, se usaron piretroides más modernos 

en un 40% y un 10% para ambos niveles respecti-

vamente. Se destacó el uso de IGRs en este cultivo 

pero en porcentajes bajos, cercanos al 10% de cada 

nivel. El uso de fungicida en esta zona no se relevó 

de manera significativa.

9.2.5. SORGO
La distribución tecnológica para este cultivo se 

presenta en la Figura 9.2.11, en la cual se observa 

que una gran mayoría trabajó con planteos de nivel 

Medio. Se rescata del relevamiento la existencia de 

una superficie importante del cultivo dedicada a la 

obtención de forraje para consumo animal, relativa-

mente mayor en Formosa que en Chaco.
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Tabla 9.2.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.2.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona IIe.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 47 45 8
Siembra Directa %  81 75 85
Nitrógeno Kg. N/Ha.  27 25 0
Fósforo Kg. P/Ha.  9 5 0
Glifosato común l/Ha.  2,6 2,9 2,5
Glifo. Concentrado l/Ha.  3,0  0,0
Graminicida l/Ha.  0,6  0,0
Acetoclor l/Ha.  1,4  1,0
Fluorocloridona l/Ha.  1,0  
Cipermetrina l/Ha.  0,20  0,00
Clorpirifós l/Ha.  0,00  

Girasol 2010/11
Zona IIe

Figura 9.2.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona IIe.
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Existe una gran proporción sobre lo relevado que 

eligió híbridos de tipo doble propósito, con una 

tendencia creciente, ya que dan la posibilidad de 

ir evaluando la campaña en curso y decidir según 

el mejor resultado esperado entre cosechar para 

comercializar el grano o destinar el cultivo para 

alguna de las variables forrajeras (i.e. silaje, diferido, 

etc.). También se destacó el uso de híbridos con alto 

contenido de taninos.

En general, no se realizó fertilización en sorgo de 

forma significativa, observando que sólo un 40% de 

los planteos hicieron aplicaciones durante la campaña 

2010/11. En la mayoría de éstas se utilizó urea en 

el orden de los 70-100 kg/ha, aunque también se 

registraron casos de uso de PDA a razón de 30 kg/

ha. Los niveles de aplicación de nutriente se presentan 

en la Figura 9.2.12.

Para el control de malezas se realizaron de 1 a 2 pasa-

das de glifosato, de tipo común en la gran mayoría de 

los casos (i.e. 80%), también se relevó el uso del tipo 

concentrado en determinadas ocasiones (i.e. 20%).

En todos los planteos se utilizó atrazina como pre-

emergente, en rangos de dosis entre los 2 y los 4 l/

ha. Hubo cerca de un 10% del total relevado que 

complementó esa aplicación con una dosis media 

de acetoclor.

El nivel de aplicación de insecticida fue del 70%, un 

porcentaje relativamente alto para este cultivo. En 

general, se utilizaron productos como cipermetrina 

o clorpirifós para combatir oruga cogollera y mos-

quita; hubo casos puntuales en los cuales se usaron 

piretroides más modernos.

No se aplicó fungicida de forma significativa. El 

tratamiento de semilla varía según el objetivo pro-

ductivo, ya sea apuntar a un rinde en grano o a una 

producción de forraje: las alternativas varían por la 

semilla que ya viene curada al comprar la bolsa o 

la utilización de ésta sin tratamiento alguno. No se 

registraron casos de aplicación de curasemilla a nivel 

de productor.
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Tabla 9.2.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 73 27
Siembra Directa %  98 
Semilla Kg./Ha.  7 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  38 0
Fósforo Kg. P/Ha.  6 0
Glifosato común l/Ha.  3,5 4,1
Glifo. Concentrado l/Ha.  2,0 0,0
Atrazina l/Ha.  2,9 3,1
Acetoclor l/Ha.  2,0 0,0

Sorgo 2010/11
Zona IIe

Figura 9.2.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona IIe.

Figura 9.2.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona IIe.
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Mapa 9.3.1. Mapa a nivel país y referencia departamental 
de la zona IIo.

9.3. ZONA IIo (NEA oeste:
SANTIAGO DEL ESTERO)
9.3.1. SOJA
En la zona del NEA se presenta una subdivisión que 

diferencia, por un lado, la región del este santiagueño 

(que por nomenclatura del presente trabajo viene a 

ser la zona II Oeste, Figura 9.3.1). Por otro lado, está 

la zona II Este, comprendida por el oeste del Chaco 

y Formosa. Si bien ambas se asemejan en cierta me-

dida respecto de la distribución tecnológica para el 

cultivo de soja (Figura 9.3.2), se presentan diferencias 

importantes en variables puntuales analizadas.

La adopción de la siembra directa en los planteos 

de soja se dio prácticamente en todos los casos, con 

una cantidad de semilla por hectárea (Tabla 9.3.1) 

que resultó baja en relación a otras zonas del centro 

y sur del país.

Cabe mencionar que existe una zona en la cual se 

trabajan lotes bajo riego, con una productividad 

mayor y a la vez una degradación acorde por la 

intensificación del suelo, llevando en algunos casos 

a la necesidad de aplicar fertilizante.

En general no se realizó fertilización en este cultivo 

de forma significativa (Tabla 9.3.1), los suelos de la 

región presentan buenos niveles de fósforo disponible. 

Existen muchos lotes nuevos, algunos que vienen de 

pocos años de agricultura y a la fecha presentan una 

muy buena disponibilidad de nutrientes en el suelo.

 Sólo se registraron casos muy puntuales de aplicación 

de fertilizante, encontrándose mencionados produc-

tos como PDA o urea, e inclusive también Sulfato de 

calcio o alguna mezcla arrancadora.

La presión de malezas se ve reflejada en la Tabla 

9.3.1, con aplicaciones de glifosato en todos los casos, 

tanto del tipo común (en más del 70% de los plan-

teos) como del concentrado, ambos en cantidades 

importantes. Existió un 40% del total que utilizó uno 

u otro de forma indistinta.

Se complementó con 2-4D en más del 50% de lo re-

levado, destacándose los problemas que presentan las 

malezas de hoja ancha en la región. En promedio, se 

encontraron valores de entre 2 y hasta 6 pulverizacio-

nes de herbicida en soja, considerando tanto barbecho 

como ciclo del cultivo. De igual forma, se hallaron 

datos de uso de graminicida – en gran medida contra 

rama negra – e imazetapir en más del 45% de los casos.

Se hicieron entre 2 y 3 pasadas de insecticida sobre el 

cultivo, principalmente con IGRs y en más del 60% 
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Figura 9.3.2. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Soja para zona IIo.

Tabla 9.3.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 64 33 3
Siembra Directa % 100
Semilla Kg./Ha. 69 62 60
Fósforo Kg. P/Ha. 0
Glifosato común I/Ha.  9,3 10,0
Glifo. Concentrado I/Ha. 7,3 3,8 0,0
2-4 D I/Ha. 1,7 2,3 1,5
Clorimurón g/Ha. 30,3 57,5
Cipermetrina I/Ha.  0,40 0,45
Clorpirifós I/Ha. 0,50 0,00 0,60
Piretroides I/Ha.  0,07 0,00
IGRs I/Ha. 0,43 0,37 0,00
Carbendazim I/Ha. 0,75 0,60
Fungicida 1 I/Ha.  0,50 0,00
Fungicida 2 I/Ha.  0,25 0,00
Inoculante I/Ha. 0,21 0,06
Curasemilla I/Ha. 0,13 0,00

Soja 2010/11
Zona IIo

de los planteos, siendo un porcentaje importante en 

relación a otras zonas; también se relevó el uso de 

cipermetrina o clorpirifós aunque en menor medida 

(i.e. 35%).

El uso de fungicida se dio en el 90% de los planteos, 

siendo un 70% del total de aplicaciones con mezclas 

de estrobirulinas más triazoles (i.e. Fungicida 1 y 2, 

Tabla 9.3.1). También se usaron productos como 

el carbendazim, de forma independiente al Nivel 

Tecnológico considerado.

La inoculación de semilla se realizó en casi la tota-

lidad de los planteos, no así la aplicación de cura-

semilla, viéndose en algo más del 15% de los casos.

9.3.2 TRIGO
La franja oeste de la zona II (Figura 9.3.1) – es decir, 

la porción este de Santiago del Estero – se asemeja en 

gran medida a la caracterización presentada para la 

región comprendida por Chaco y Formosa, en prin-

cipio porque el objetivo de producir trigo apunta a 

mantener una adecuada rotación agrícola al mismo 

tiempo que preservar la humedad del suelo. De igual 

forma, los productores no entran en grandes riesgos 

y a la vez se ven beneficiados por los niveles de nu-

triente que tienen los suelos de la región.

Esto último se observa en la Figura 9.3.3, en donde 

la distribución de niveles tecnológicos deja en eviden-

cia que prácticamente el 80% de la zona realizó el 

cultivo con una baja tecnificación a nivel de manejo 

e insumos. 

Sólo un 25% de los planteos realizaron fertilización, 

todos ellos en el nivel Medio y siempre aplicando 

nitrógeno en dosis que rondaron los 50-60 kg/ha de 

Urea. En el nivel Bajo no se encontraron casos en los 

cuales se aplicó fertilizante (Figura 9.3.4).

El control de malezas se realizó con una dosis de gli-

fosato común – o concentrado en el caso de un mayor 

nivel de tecnología – junto con 2-4D y metsulfurón 

(Tabla 9.3.2) En general, se realizó una sola pasada 

de herbicidas, entendiendo que muchos lotes vienen 

con baja incidencia de malezas por seguir a un cultivo 

antecesor (e.g. soja).

El uso de insecticida fue bastante puntual y general-

mente se trató con productos para combatir pulgón 

sobre el cultivo, ya fuera clorpirifós o en menor 

medida cipermetrina; también se utilizó dimetoato 

como otra alternativa.

No se realizaron aplicaciones de fungicida, y el 

tratamiento de semilla no estuvo generalizado entre 

los productores.

33% 3%

64%

Alto

Medio

Bajo
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Figura 9.3.3. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Trigo para zona IIo.
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Figura 9.3.4. Fertilización por Nivel Tecnológico para 
Trigo en zona IIo.

Tabla 9.3.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 21 79
Siembra Directa %  100
Semilla Kg./Ha.  85 78
Nitrógeno Kg. N/Ha.  25 0
Fósforo Kg. P/Ha.   0
Glifosato común I/Ha.  0,0 2,9
Glifo. Concentrado I/Ha.   2,0
2-4 D I/Ha.  0,4 0,7
Metsulfurón g/Ha.   5,5
Cipermetrina I/Ha.  0,00 0,28
Clorpirifós I/Ha.  0,40 0,45
Piretroides I/Ha.   0,00
Tebuconazole I/Ha.   0,00
Fungicida 1 I/Ha.   0,00
Fungicida 2 I/Ha.   0,00
Tratam. de Semilla I/Ha.   0,00

Trigo 2010/11
Zona IIo

9.3.3. MAÍZ
Esta región del NEA se caracterizó con dos niveles 

de tecnología para el cultivo de maíz (Figura 9.3.5), 

viéndose que el nivel Alto se corresponde con la 

mayoría de los productores de este cultivo. 

Al igual que en la zona II Este, una gran parte del 

maíz que se produce se destina para consumo local 

en establecimientos de producción animal. Del aná-

lisis se desprende que en la mayoría de los casos el 

cultivo se realizó bajo siembra directa, sumado que 

muchos lotes tienen poca antigüedad en producción 

de tipo agrícola.

Los híbridos utilizados en esta región (Figura 9.3.6) 

siguieron la misma tendencia que la zona vecina II 

Este. En los dos niveles analizados se usaron semillas 

que tienen la característica Bt, ya sea de evento simple 

(Bt) o evento doble (Bt/RR).

La fertilización no fue una práctica común, y esto se 

debe a que la mayoría de los suelos de la región son 

relativamente nuevos bajo agricultura y presentan 

un buen nivel de nutrientes.

Se registró en un 40% y 30% de los niveles Alto y 

Medio respectivamente, la aplicación de nitrógeno a 

la siembra en forma de urea, con valores promedio 

de uso de este nutriente que no superan los 10 kg/

ha (Figura 9.3.7).

En la mayoría de los casos se realizaron entre 1 y 3 

aplicaciones de glifosato de tipo común. También 

se relevó en un 40% del NTA y un 30% del NTM 

el uso del tipo concentrado. En ambos niveles se 

aplicó el paquete de pre-emergentes atrazina más 
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Figura 9.3.5. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Maíz para zona IIo.
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Figura 9.3.7. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona IIo.

Figura 9.3.6. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona IIo.

Tabla 9.3.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 64 36 0
Siembra Directa %  98 
Híbrido Común % 4 0 
Híbrido Bt % 71 60 
Híbrido RR %  0 
Híbrido Bt/RR % 25 40 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 69 46 
Fósforo Kg. P/Ha.  0 
Glifosato común I/Ha. 4,6 6,3 
Glifo. Concentrado I/Ha. 3,6 5,0 
2-4 D I/Ha. 1,4 0,0 
Atrazina I/Ha. 2,1 1,8 
Acetoclor I/Ha. 1,1 0,9 

Maíz 2010/11
Zona IIo

acetoclor (Tabla 9.3.3).

En detalle, en el NTA en 40% de los casos se usó 

acetoclor; además, en un porcentaje bajo de este 

nivel se registró el uso de 2-4D.

En general, en la zona no se usaron insecticidas, pero 

se registró en situaciones puntuales la aplicación 

de piretroides junto al herbicida en el período de 

barbecho; en el nivel Alto de tecnología también se 

probaron productos tipo IGRs, aunque de forma no 

significativa.

También en este nivel se realizaron a modo de ensa-

yo aplicaciones de fungicida, principalmente como 

mezclas de estrobirulinas más triazoles, obteniéndose 

buenos resultados para la campaña relevada.

9.3.4 GIRASOL
El girasol en esta parte de Santiago del Estero se 

produjo según los datos analizados en un 90% de 

los casos con tecnología Media, aunque en baja 

proporción se realizaron planteos de nivel Alto 

(Figura 9.3.8).

La siembra directa en este cultivo fue una técnica 
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Figura 9.3.9. Fertilización por Nivel Tecnológico
 en Girasol para zona IIo.

Figura 9.3.8. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona IIo.

Tabla 9.3.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

que alcanzó a prácticamente todos los productores 

en ambos niveles de tecnología (ver Tabla 9.3.4).

Se usaron materiales del tipo alto oleico, convencional 

y también con tecnología Cl, mostrando éstos un alto 

porcentaje de adopción (i.e. 60%) por parte de los 

productores de la zona. Esta última característica es 

la principal diferencia con la zona II Este, la cual no 

incluyó materiales de tipo Cl.

 No siendo común la práctica de fertilización en la 

región, se registró aplicación a la siembra de Urea en 

el NTA, y también de PDA en un 20% de los casos a 

razón de 20 kg/ha de fertilizante. El nivel Medio no 

presentó datos de fertilización en forma significativa 

(Figura 9.3.9).

En cuanto al uso de herbicida, en el NTA se aplicó 

una dosis de glifosato del tipo concentrado, mientras 

que en el NTM se usó tanto común como concen-

trado de forma indistinta.

En la totalidad de los planteos de ambos niveles 

se aplicó en pre-emergencia acetoclor más fluoro-

cloridona, y en post-emergencia se controló con el 

herbicida específico para la tecnología Cl. También 

se usó graminicida.

Se realizaron entre 1 y 2 aplicaciones de piretroides, 

tanto clásicos (e.g. cipermetrina) como con otros más 

modernos, en ambos niveles. En el NTA también 

se usó en baja proporción insecticida de tipo IGRs. 

No se realizaron aplicaciones de fungicida para este 

cultivo de manera significativa.

9.3.5. SORGO
Este cultivo se caracterizó principalmente con un 

planteo estándar en la región del este santiagueño, 

mostrándose la distribución de tecnologías en la Fi-

gura 9.3.10. La mayoría de los lotes se trabajaron con 

siembra directa y usando poca cantidad de semilla, 

en relación a otras zonas productivas del país.

Se destacó un problema importante de plagas, refe-

rido al ataque de pájaros – palomas principalmente 

– que se acentúa hacia el sudeste de la región, con 

disminución significativa del rinde. Este factor inclu-

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 10 90 0
Siembra Directa %   100 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  9 0 
Fósforo Kg. P/Ha.  4 0 
Glifosato común I/Ha.  0,0 4,0 
Glifo. Concentrado I/Ha.   2,0 
Graminicida I/Ha.   0,6 
Acetoclor I/Ha.   1,0 
Fluorocloridona I/Ha.   1,0 
Cipermetrina I/Ha.  0,15 0,33 
Clorpirifos I/Ha.   0,00 

Girasol 2010/11
Zona IIo
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Figura 9.3.10. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona IIo.

Figura 9.3.11. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona IIo.

Tabla 9.3.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 5 95 0
Siembra Directa % 90 97 
Semilla Kg./Ha. 7  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 32 0 
Fósforo Kg. P/Ha. 0  
Glifosato común l/Ha. 0,0 4,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,0  
Atrazina l/Ha. 2,0 2,7 
Acetoclor l/Ha. 0,0  

Sorgo 2010/11
Zona IIo

sive llega a influir en la decisión de siembra por parte 

de muchos productores.

Se relevaron aplicaciones de fertilizante en zonas 

puntuales, no siendo éstas significativas. Referido a 

esto, se encontraron dosis de urea que rondan los 70 

kg/ha, no así de fósforo (Figura 9.3.11), entendiendo 

que el suelo presenta niveles elevados de este nutriente.

El manejo de malezas se realizó en todos los casos 

con atrazina como pre-emergente, también se aplicó 

glifosato en barbecho, tanto común como concentra-

do según el Nivel Tecnológico.

No fue común la aplicación de insecticida, aunque 

se relevaron casos donde se utilizó tanto cipermetri-

na como clorpirifós. Los comentarios destacaron el 
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beneficio de no sufrir una alta incidencia de isocas 

por la fecha de siembra del cultivo.

No se aplicó fungicida, y la semilla en general no se 

trató con productos químicos, a excepción de aquellos 

productores que compraron materiales de mayor 

nivel, los cuales ya traen la semilla curada.
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Mapa 9.4.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona III.

9.4. ZONA III (CENTRO-NORTE
DE CÓRDOBA)
9.4.1. SOJA
La distribución de los niveles tecnológicos que fueron 

caracterizados se presenta en la Figura 9.4.2, se ob-

serva un peso importante del nivel Medio para casi 

la mitad de la producción sojera de la zona.

Si se observa la Tabla 9.4.1, el porcentaje de adopción 

de siembra directa siguió una tendencia inversa a las 

demás zonas analizadas. Si se analiza el mapa de regio-

nes relevadas, existiría una leve tendencia a encontrar 

mayor porcentaje de lotes bajo labranza convencional 

hacia el centro-sur de la región bajo estudio.

Aquí la fertilización se manejó siempre con PDA o 

SPS, y únicamente en los niveles Alto y Medio (Figura 

9.4.3). Para el primero de éstos aparece relevado un 

rango de entre 80-150 kg/ha de fertilizante fosfora-

do, y para el nivel Medio el rango fue entre 50-100 

kg/ha. Independientemente del Nivel Tecnológico, 

se relevaron casos de aplicación de mezclas físicas 

como arrancadores, inclusive con agregado de calcio.

El manejo de herbicidas consistió en la aplicación de 

glifosato común con cantidades que, en general, dis-

minuyeron a medida que bajó el Nivel Tecnológico; 

esto se dio tanto por menores dosis como por menor 

cantidad de pasadas. El uso de glifosato concentrado 

apareció únicamente en el NTA, y sólo en el 50% de 

los casos relevados.

Se complementó con aplicaciones de 2-4D y también 

de clorimurón; la de este último generalmente siguió 

una tendencia inversa a la cantidad de glifosato apli-

cado. Se relevó de forma muy puntual la aplicación 

de graminicida, debido a la presencia de maíces 

remanentes del cultivo anterior. 

Para el control de plagas se observó que el paquete 

clásico de cipermetrina más clorpirifós fue utilizado 

exclusivamente por los niveles Medio y Bajo; sólo se 

encontró alguna aplicación puntual de clorpirifós en el 

NTA. Del análisis se desprende que el uso de piretroides 

más modernos y de IGRs estuvo alrededor del 40%.

El manejo con fungicidas estuvo dado por productos 

tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles de forma 

exclusiva, viéndose que en el nivel Alto se aplicó en 

el 75% de los casos y utilizando una gama menor de 

productos comerciales. Tanto en el NTM como en 

el NTB el porcentaje de aplicación estuvo alrededor 

del 85% de  los casos. 

La aplicación de inoculante y curasemilla fue general, 
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Figura 9.4.2. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Soja para zona III.

Figura 9.4.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
para Soja en zona III.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 20 47 33
Siembra Directa % 89 96 
Semilla Kg./Ha. 70 69 
Fósforo Kg. P/Ha. 14 8 0
Glifosato común l/Ha. 7,5 8,8 
Glifo. Concentrado l/Ha. 5,1 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,6  
Clorimurón g/Ha. 30,0 45,0 50,0
Cipermetrina l/Ha. 0,00 0,18 0,34
Clorpirifós l/Ha. 0,95 0,65 0,35
Piretroides l/Ha. 0,02  
IGRs l/Ha. 0,14 0,11 
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00 0,50 
Fungicida 2 l/Ha. 0,28  
Inoculante l/Ha. 0,07  
Curasemilla l/Ha. 0,17  

Soja 2010/11
Zona III

Tabla 9.4.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

y se utilizaron ambos tipos de productos en casi la 

totalidad de los casos relevados, dejando en evidencia 

la importancia que se da al tratamiento de la semilla 

en esta región. 

9.4.2. TRIGO
Se relevaron los tres niveles tecnológicos para este 

cultivo (Figura 9.4.4), observando que hay un míni-

mo porcentaje de nivel Alto, y que en muchos casos 

abarca localidades en donde existen lotes de trigo 

bajo riego. A modo general, la siembra directa tuvo 

un porcentaje de adopción muy alto en la región, y 

la cantidad de semillas no sufrió grandes variaciones 

entre niveles, sí encontrando diferencias en el tipo de 

ciclo y de materiales de siembra.

La fertilización nitrogenada para el NTA se realizó en 

todos los casos con urea entre 50-90 kg/ha; también 

se encontraron valores de UAN de entre 120-150 l/

ha. En el NTM se identificó que la fertilización llegó 

al 50%, y con valores que rondaron los 50 kg/ha de 

urea. En el NTB no se realizó este tipo de práctica 

(Figura 9.4.5).

Para la aplicación de fósforo se manejaron rangos que 

oscilaron entre los 50-100 kg/ha de fertilizante para 

el NTA, y entre los 25-50 kg/ha para el NTM; en 

este último la aplicación se dio en el 50% de los casos.

También en ciertas ocasiones se complementó con 

mezclas físicas de fertilizante fosforado. De igual 

forma, hay localidades puntuales que presentan 

suelos con buen nivel de fósforo en suelo, no siendo 

necesaria la aplicación de este nutriente.

Prácticamente sobre la totalidad de lo relevado se 

realizó el control de malezas en base a glifosato de 

tipo común (Tabla 9.4.2), encontrando casos muy 

puntuales de uso del tipo concentrado. Esto se com-

plementó con metsulfurón, y en casi el 80% de los 

casos también con 2-4D y/o dicamba.

El uso de insecticidas fue muy escaso durante la cam-

paña, registrando aplicaciones sólo en el 40% de los 

casos y, en general, con clorpirifós (y alguna mezcla 
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Tabla 9.4.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

Figura 9.4.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
para Trigo en zona III.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 6 81 13
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 123 110 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 38 23 0
Fósforo Kg. P/Ha. 15 6 0
Glifosato común l/Ha. 3,0 3,3 3,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,5 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,5  
Metsulfurón g/Ha. 5,3  5,8
Cipermetrina l/Ha. 0,20  0,00
Clorpirifós l/Ha. 0,50  0,00
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,40 0,00 
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,66 0,51 0,25

Trigo 2010/11
Zona III

con cipermetrina) principalmente para pulgón.

En general, la aplicación de fungicida no superó el 

30% de los casos, no siendo esta una práctica repre-

sentativa de la zona por encontrarse condiciones poco 

predisponentes para el desarrollo de enfermedades 

en este cultivo. Por otro lado, la semilla fue tratada 

de forma previa a la siembra en prácticamente la 

totalidad de los casos relevados.

9.4.3. MAÍZ
 Como se observa en la Figura 9.4.6, esta zona pre-

sentó los tres niveles tecnológicos para la producción 

de maíz, teniendo en cuenta que aunque el NTB se 

encuentra en un mínimo porcentaje aun así llegó a 

ser un planteo representativo de la zona.

La distribución de los híbridos de maíz por nivel (Figura 

9.4.7) fue similar si se analiza el porcentaje de materiales 

con la característica Bt (Bt + Bt/RR). En detalle, pode-

mos caracterizar a los niveles Alto y Medio por haber 

utilizado materiales con evento doble, mientras que en 

el NTB sólo se apreció la característica Bt.

Algo similar ocurre al analizar el porcentaje de semillas 

con el gen RR (RR + Bt/RR): este fue cercano al 53% 

en el NTA y en el NTM, mientras que en el nivel Bajo 

sólo alcanzó un 10% del total. En bajos porcentajes 

también se relevaron materiales con la característica 

Cl, tanto en el NTA como en el NTM, aproximándose 

al 5% del área zonal para la campaña.

En cuanto a la fertilización realizada en esta región 

(Figura 9.4.8), en el NTA se incorporó fósforo a la 

siembra con dosis de entre 50-150 kg/ha de PDA en 

un 50% de los casos, y en un 30% con un promedio 

de 50 kg/ha de PMA. Hubo otro 20% de lo relevado 

que no usó ninguno de estos insumos, pero que sí in-

corporó alguna mezcla arrancadora junto a la semilla.

En el caso del nitrógeno, un 60% del nivel Alto 

utilizó urea con rangos de 50-200 kg/ha, y un 40% 

usó UAN con 120-170 l/ha. También hubo cerca 

de un 20% del total que optó por un fertilizante 

líquido N+S.
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en Trigo para zona III.
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Figura 9.4.6. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Maíz para zona III.

Figura 9.4.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona III.

Figura 9.4.8. Fertilización por Nivel Tecnológico para 
Maíz en zona III.

Tabla 9.4.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 53 44 3
Siembra Directa % 98  
Híbrido Común % 1 2 0
Híbrido Bt % 48 46 90
Híbrido RR % 10 5 10
Híbrido Bt/RR % 42 48 0
Nitrógeno Kg. N/Ha. 46 41 23
Fósforo Kg. P/Ha. 15 13 0
Glifosato común l/Ha. 5,1 4,9 3,6
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,1 3,7 0,0
2-4 D l/Ha. 0,8  
Atrazina l/Ha. 2,1 1,7 2,4
Acetoclor l/Ha. 1,4 1,7 1,9

Maíz 2010/11
Zona III

En el NTM, en el 50% de lo relevado, se utilizó 

PDA con rangos de aplicación de 50-100 kg/ha, y 

en el 50% restante no se usó fertilizante fosforado de 

manera significativa. Cerca del 65% del nivel Medio 

aplicó entre 50-100 kg/ha de Urea, y aproximada-

mente un 15% usó 120 l/ha de UAN. Hubo un 20% 

que directamente no realizó fertilización nitrogenada.

En el nivel Bajo se registró únicamente la incorpo-

ración de urea, y sólo en el 50% de los casos de este 

nivel, siempre con una dosis promedio de 50 kg/ha.

Una característica importante que se destacó en 

el relevamiento de esta zona fue la aplicación de 

zinc a nivel foliar, con respuestas aparentemente 

positivas; en la zona no es común la aplicación de 

micronutrientes.

En cuanto al uso de herbicidas, en el NTA y NTM se 

usó glifosato de tipo común y concentrado de manera 

indistinta, mientras que en el NTB solamente se usó 

el de tipo común.

En la gran mayoría de los casos se encontró utilización 

de productos como 2-4D o dicamba; también se usaron 

atrazina y acetoclor como pre-emergentes. En los casos 

que hubo utilización de materiales Cl, se requirió la apli-

cación de algún herbicida selectivo en post-emergencia.

En casos puntuales se aplicó insecticida, y para esto 

se usaron piretroides junto al herbicida; también se 
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Figura 9.4.9. Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Sorgo para zona III.

Figura 9.4.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
para Sorgo en zona III.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 9 48 43
Siembra Directa % 98  
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 40 19 0
Fósforo Kg. P/Ha. 14 15 0
Glifosato común l/Ha. 2,0 5,0 2,5
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 2,5 2,3 2,5
Acetoclor l/Ha. 2,0  1,5

Sorgo 2010/11
Zona III

Tabla 9.4.4. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

encontró que, en muy baja proporción, se está imple-

mentando el uso de productos tipo IGRs.

En referencia a los fungicidas, se encontró que en 

los niveles Alto y Medio hubo una aplicación de 

productos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles, 

y esto se realizó en aproximadamente un 30% de la 

superficie de la zona. En el NTB no se registraron 

datos significativos de uso de fungicida.

9.4.4. SORGO
La zona III se caracterizó por ser la tercera más im-

portante en producción del cultivo de sorgo granífero, 

llegando a ocupar casi el 12% del área sembrada a 

nivel nacional durante la campaña 2010/11.

En la misma se relevaron los tres niveles de tecnología 

(Figura 9.4.9), encontrando a la gran mayoría de 

los productores repartidos entre los niveles Medio 

y Bajo. A pesar de realizarse muchas veces en lotes 

marginales, el porcentaje de labranza bajo siembra 

directa fue cercano a 100.

En la Figura 9.4.10 se observa que en el NTA y en 

el NTM se fertilizó tanto con fósforo como con ni-

trógeno, y que en el NTB no se realizaron este tipo 

de prácticas. Puntualmente, en la totalidad del nivel 

Alto se usó urea, en un rango de 75-100 kg/ha, y 

además entre 60-75 kg/ha de PDA.

En cambio, en el NTM se diferenciaron dos formas de 

realizar la práctica de fertilización. En el 50% de los 

casos se aplicó fósforo con una dosis de entre 50-100 

kg/ha de PDA, y en la otra mitad sólo se incorporó 

nitrógeno; esto fue en un 50% con 50 kg/ha  de urea 

y en otro 50% con 50 l/ha de fertilizante líquido N+S.

Se identificó en todos los planteos (Tabla 9.4.4) la rea-

lización de un barbecho con glifosato de tipo común 

en conjunto con 2-4D y/o dicamba, y también el uso 

del paquete atrazina – acetoclor en pre-emergencia.

En cuanto a la aplicación de insecticida, se registró 

en los tres niveles una pasada de piretroides para el 

control de mosquita, aunque en baja proporción. El 

uso de fungicida no se identificó en ninguno de los 

casos relevados en sorgo.
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EN LA ZONA DEL SUR DE 
CÓRDOBA SE PRESENTAN 

BUENAS CONDICIONES 
PARA REALIZAR EL CULTIVO 

DE GIRASOL, AUNQUE SE 
HA IDO DESPLAZANDO 

GEOGRÁFICAMENTE POR UNA 
IMPORTANTE PRESIÓN DE 
PLAGAS COMO PALOMAS Y 

COTORRAS, QUE AFECTAN DE 
FORMA SIGNIFICATIVA LOS 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS
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Mapa 9.5.1. Mapa a nivel país y referencia departamental 
de la zona IV.

9.5. ZONA IV (SUR DE CÓRDOBA)
9.5.1. SOJA
Los niveles tecnológicos caracterizados para la zona 

IV refieren a una mayoría de productores – superior 

al 65% – que manejaron un planteo de tecnología 

Media. Un 30% realizó planteos de punta, mientras 

que existió también un mínimo porcentaje – aunque 

representativo – que produjo soja con un manejo 

básico del cultivo (Figura 9.5.2).

Respecto del nivel de fertilización, esta zona se mues-

tra con uno de los más bajos en el país, en compa-

ración con otras zonas y a excepción de aquellas en 

donde los niveles de fósforo en suelo son naturalmente 

altos (e.g. NOA).

En general, la fertilización se manejó con SPS, y los 

rangos de uso oscilaron entre 60-150 kg/ha para el 

nivel Alto, y entre 50-100 kg/ha para el Medio. Hubo 

un 20% de casos en este último, en los cuales no se 

aplicó fertilizante, al igual que tampoco se hizo en el 

nivel Bajo (Figura 9.5.3). Hubo casos muy puntuales 

de uso de algún PMA o PDA, en cantidades que 

fueron alrededor de los 40-50 kg/ha.

El manejo de herbicidas se realizó de forma mayori-

taria con glifosato de tipo común, sólo encontrándose 

datos puntuales de uso del tipo concentrado. Los co-

mentarios del relevamiento refirieron a un número de 

hasta 5 pasadas en algunos casos, explicándose esto por 

el tiempo que el cultivo tardó en cubrir el entresurco y 

por la fuerte presión de malezas durante la campaña.

Se observó que prevaleció el 2-4D en todos los casos 

por sobre el dicamba, junto con aplicaciones de clo-

rimurón en dosis relativamente bajas (Tabla 9.5.1) 

respecto a otras zonas.

Se destacó el uso de graminicida en casi el 30% de 

los casos, generalmente debido a maíces remanentes 

del cultivo antecesor. También se utilizó imazetapir 

como complemento, de forma puntual.

El control de plagas se realizó en poco más del 80% 

de los planteos, en el 60% se usaron productos clásicos 

tipo cipermetrina y/o clorpirifós; hubo algo más de un 

40% que se manejó con productos más nuevos. De és-

tos, la gran mayoría fueron del tipo IGRs, coincidiendo 

su aplicación con los planteos de alto nivel tecnológico.

El uso de fungicida fue generalizado en más del 80% 

de los casos, observando en la Tabla 9.5.1 que se apli-

có independientemente del Nivel Tecnológico que se 

considere. La variación estuvo en la elección entre 

productos de primera línea y aquellos de segunda 

línea o genéricos.

El tratamiento de semilla se realizó en casi la totalidad 

de los planteos relevados, ya sea con inoculante y/o 

curasemilla, a excepción de un porcentaje mínimo 
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Figura 9.5.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona IV.

Figura 9.5.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona IV.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 30 67 3
Siembra Directa % 97 94 
Semilla Kg./Ha. 74  70
Fósforo Kg. P/Ha. 8 5 0
Glifosato común l/Ha. 8,3 7,9 5,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Clorimurón g/Ha. 30,0 40,0 0,0
Cipermetrina l/Ha. 0,34 0,27 0,66
Clorpirifós l/Ha. 0,68 0,59 0,00
Piretroides l/Ha. 0,02  0,00
IGRs l/Ha. 0,10  0,00
Carbendazim l/Ha. 0,50  
Fungicida 1 l/Ha. 0,50  
Fungicida 2 l/Ha. 0,30 0,40 0,30
Inoculante l/Ha. 0,07  0,00
Curasemilla l/Ha. 0,20 0,24 0,20

Soja 2010/11
Zona IV

Tabla 9.5.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

en el nivel tecnológico Bajo. Se destacó el uso de 

productos que incluyen promotores de crecimiento.

9.5.2. TRIGO
Para la producción de trigo se observó que casi el 

70% de los planteos agrícolas fueron categorizados en 

un nivel Medio de tecnología (Figura 9.5.4). Existen 

localidades en donde el cereal se trabaja como un 

cultivo de cobertura, muchas veces en relación al 

cultivo de maní.

Si bien el uso de la siembra directa fue homogéneo 
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y estuvo difundido en la totalidad de los casos, el 

uso de semilla presentó una variación significativa, 

entre los planteos de nivel Alto que usaron cerca de 

125 kg semilla/ha, y aquellos de nivel Medio que 

no alcanzaron los 110 kg semilla/ha (Tabla 9.5.2).

Se destacó la práctica de fertilización en todos los 

planteos, en general con urea – ocasionalmente con 

UAN – y también con algún fertilizante fosforado. En 

el NTA los valores de aplicación de fertilizante estu-

vieron alrededor de los 100 kg/ha, siendo esto tanto 

para nitrogenados como para fosforados. De forma 

análoga, en el NTM estos mismos oscilaron entre los 

50 y los 75 kg/ha para ambos grupos de fertilizantes.

En relación a esto último, en la Figura 9.5.5 se obser-

va la comparación entre ambos niveles tecnológicos – 

en kilos de nutriente por hectárea – y allí puede verse 

la diferencia entre ellos, principalmente en nitrógeno.

Para el control de malezas se utilizó un paquete 

estándar de glifosato más metsulfurón en todos los 

casos. El primero de los dos productos tuvo un uso 

variable, dado que en el NTA se utilizó el de tipo 

común y el concentrado, mientras que en el NTM 

se usó solamente el de tipo común.

A lo anterior se agregó 2-4D en el 50% de los casos, 

dicamba en el otro 35% y existe un 15% de los pro-

ductores que utilizó ambos productos en conjunto. 

La aplicación de herbicidas se realizó en general con 

1 o 2 pasadas de pulverización.

El uso de insecticida no fue generalizado en refe-
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Figura 9.5.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona IV.

31%

69%

Alto
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Tabla 9.5.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

rencia a la campaña 2010/11, viéndose en la Tabla 

9.5.2 que sólo se encontraron datos significativos 

de aplicación de clorpirifós, en situaciones deter-

minadas. Se relevaron datos muy puntuales de uso 

de dimetoato.

Una tendencia similar se encontró en la aplicación 

de fungicidas, destacando que en el nivel tecnológico 

Alto tendrían una paleta más amplia de productos a 

la hora de controlar enfermedades sobre el cultivo de 

trigo. El tratamiento de la semilla fue generalizado 

en ambos niveles tecnológicos.

9.5.3. MAÍZ
Esta zona presentó dos niveles de tecnología en la 

producción del cultivo de maíz. Se destacó un plan-

teo de nivel Alto (Figura 9.5.6), el cual fue el más 

representativo en esta región de Córdoba.

Analizando los materiales de siembra (Figura 9.5.7) se 

observó que prácticamente no se utilizaron semillas 

de tipo convencional. Pero, si se analiza el porcentaje 

de híbridos con la característica Bt (Bt + Bt/RR), el 

mayor uso se encontró en el NTA con un valor del 

84%, mientras que en el NTM este fue del 47%.

Al observar en detalle el porcentaje de híbridos con 

la característica RR en su genética (RR + Bt/RR), 

se ve que en ambos niveles este valor fue elevado. 

Fue mayor en el NTM con el 73%, en comparación 

con el NTA; igualmente en este último se duplicó la 

cantidad de semilla con evento doble.

Una parte importante del maíz de la zona se hizo 

con doble propósito, para grano comercial o para 

consumo animal, y en particular, lo producido en el 

NTM se realizó en un gran porcentaje con semilla 

de segunda generación.

Una baja proporción de lo que se produjo con tecno-

logía Alta se realizó en sistemas bajo riego. Además, se 

identificaron algunos planteos que utilizaron semillas 

con tecnología Cl.

En el NTA la fertilización fosforada se realizó en el 

70% de los casos con PDA, en un rango de 50-120 

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 31 69 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 123 108 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 41 27 
Fósforo Kg. P/Ha. 14 12 
Glifosato común l/Ha. 4,5 4,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,5 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Metsulfurón g/Ha. 5,7  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,50  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 1,00 0,00 
Fungicida 1 l/Ha. 1,00 0,00 
Fungicida 2 l/Ha. 0,40  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,33  

Trigo 2010/11
Zona IV

Figura 9.5.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona IV.
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Figura 9.5.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona IV.

Figura 9.5.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona IV.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 63 37 0
Siembra Directa % 99 97 
Híbrido Común % 1 5 
Híbrido Bt % 33 22 
Híbrido RR % 14 48 
Híbrido Bt/RR % 51 25 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 38 30 
Fósforo Kg. P/Ha. 20 14 
Glifosato común l/Ha. 5,6  
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,3  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Atrazina l/Ha. 2,7  
Acetoclor l/Ha. 1,2 1,7 

Maíz 2010/11
Zona IV

Figura 9.5.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona IV.

Tabla 9.5.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

kg/ha, y en el 30% restante con PMA entre 80-100 

kg/ha. En cambio, el nitrógeno se incorporó como 

urea en el 70% de los casos, con una dosis entre 

75-150 kg/ha. El porcentaje restante optó por fer-

tilizante líquido a razón de 110 l/ha, pudiendo este 

ser UAN o fertilizante líquido N+S.

En el NTM se identificó cerca de un 60% que aplicó 

entre 50-70 kg/ha de PDA, un 15% que usó en pro-

medio 75 kg/ha de PMA y un 25% de lo relevado 

que no incluyó fósforo en los planteos. 

El 85% aplicó una dosis de entre 50-80 kg/ha de Urea 

y el 15% restante usó un promedio de 100 l/ha de fer-

tilizante líquido N+S. Además, en un bajo porcentaje 

hubo casos que incorporaron alguna mezcla arran-

cadora a la siembra, con dosis medias de 60 kg/ha.

En cuanto a los herbicidas utilizados, en ambos  ni-

veles aparece el glifosato de tipo común y el de tipo 

concentrado (Tabla 9.5.3), pero en el 90% de los casos 

se usó el primero. En un alto porcentaje se aplicó en 

barbecho 2-4D y/o dicamba. Se realizaron entre 2 

y 4 pasadas de pulverización con producto herbicida 

durante el barbecho y ciclo del cultivo.

Se utilizó también el paquete atrazina – acetoclor 

como herbicida pre-emergente. Al observarse un 
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Figura 9.5.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona IV.

Figura 9.5.10 Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona IV.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 57 25 75 0
Siembra Directa %  100 60 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  0 
Fósforo Kg. P/Ha.  16 10 
Glifosato común l/Ha.  3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0 
Graminicida l/Ha.  0,4 
Acetoclor l/Ha.  1,3 
Fluorocloridona l/Ha.  1,3  
Cipermetrina l/Ha.  0,00 0,20 
Clorpirifós l/Ha. 0,50

Girasol 2010/11
Zona IV

Tabla 9.5.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

porcentaje de semilla con tecnología Cl, se relevó 

también aplicación del herbicida selectivo corres-

pondiente en post-emergencia.

La aplicación de insecticida y fungicida sobre el cultivo 

se llevó a cabo en ambos niveles de forma puntual. El 

año se caracterizó por una baja incidencia de plagas y 

enfermedades, no presentándose mayores problemas.

9.5.4. GIRASOL
Como se muestra en la Figura 9.5.9, en esta zona se 

identificaron dos niveles de tecnología para el cultivo 

de girasol, siendo el más representativo el planteo 

de NTM. Se destacó que en un alto porcentaje del 

mismo (i.e. 40%) se realizó la siembra bajo labranza 

convencional.

El porcentaje de utilización de semillas con tecnología 

Cl fue aproximadamente del 60% (Tabla 9.5.4). Cabe 

mencionar que en esta región se presentan buenas 

condiciones para realizar este cultivo, aunque se ha 

ido desplazando geográficamente por una impor-

tante presión de plagas como palomas y cotorras, 

que afectan de forma significativa los rendimientos 

obtenidos.

En el NTA se aplicó en promedio 80 kg/ha de 

PDA, mientras que en el NTM - sólo en el 75% de 

los casos - se utilizó una dosis promedio de 50 kg/

ha del mismo fertilizante fosforado. Se presentan en 

la Figura 9.5.10 los niveles de nutriente aplicados. 

En ambos niveles se usó glifosato del tipo común, 

realizando una pasada en el barbecho. Además, se 

utilizó el paquete de acetoclor más fluorocloridona 

para el control de malezas en pre-emergencia.

Se aplicó graminicida en la totalidad de los casos 

analizados. También se realizó el control específico en 

post-emergencia del cultivo, para el caso de semillas 

con tecnología Cl.

Referido al uso de insecticida, en los dos niveles se 

registró una aplicación de clorpirifós (Tabla 9.5.4). 

En ambos casos se usaron piretroides, aunque en 

el NTA fueron productos más modernos que en el 

NTM; además, en este último se hizo una aplicación 
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Figura 9.5.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona IV.

Figura 9.5.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona IV.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 28 56 16
Siembra Directa % 98 95 90
Semilla Kg./Ha. 8  10
Nitrógeno Kg. N/Ha. 42 35 0
Fósforo Kg. P/Ha. 13 12 0
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 2,5 2,7 2,5
Acetoclor l/Ha. 2,0 1,7 1,0

Sorgo 2010/11
Zona IV

Tabla 9.5.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

de endosulfan en el período de barbecho. No se utili-

zaron fungicidas de manera significativa a nivel zonal.

9.5.5. SORGO
Para el cultivo de sorgo se caracterizaron los tres 

niveles tecnológicos en esta región, presentados en 

la Figura 9.5.11. Se observa que poco más de la mi-

tad de los planteos se encuadró en un nivel Medio. 

Este último, en general, coincidió con el nivel Alto 

en lo que refiere a prácticas de manejo como doble 

fertilización, tanto con fósforo como con nitrógeno.

El NTA y el NTM fueron similares en lo que respecta 

a la fertilización fosforada, viéndose que los valores en 

la Figura 9.5.12 no difieren en magnitud. Los rangos 

de aplicación relevados fueron entre los 30 y los 100 

kg de PMA o PDA por hectárea, independientemente 

del planteo considerado.

Al considerar la fertilización nitrogenada, se usó 

urea en todos los casos, con rangos de aplicación que 

estuvieron alrededor de 70-80 kg/ha para el nivel 

Medio y de 75-100 kg/ha para el Alto. En el nivel 

Bajo no se relevó ningún tipo de fertilización en el 

cultivo de sorgo.

Comparando este cultivo a nivel país, observamos 

que la cantidad de fertilizante fosforado aplicado al 

suelo en los planteos, no sufre grandes variaciones 

durante la campaña analizada.

Por otro lado, al considerar la fertilización nitrogena-

da, se observó que los planteos de tecnología media 

de esta zona se encuadran en valores altos en relación 

al resto del país. Distinto es en el caso de los planteos 

de tecnología Alta, puesto que al compararlos con los 

promedios de otras zonas estos quedan por debajo 

de los límites máximos.

Sobre lo relevado, se realizó el control de malezas 

con una base de glifosato común – poco más del 10% 

usó del tipo concentrado – en dosis estándar junto 

con pre-emergentes. Se aplicó atrazina en todos los 

casos y en el 50% se complementó con acetoclor o 

metalaclor. Todo esto fue independiente del nivel 

tecnológico utilizado.
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Tabla 9.5.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 23 77 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 120 110 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 37 21 
Fósforo Kg. P/Ha. 13 9 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,5 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Metsulfurón g/Ha. 5,3  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,50  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 1,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,40 0,00 

Cebada 2010/11
Zona IVEn general, no se usó insecticida en la zona de forma 

generalizada, más allá de aplicaciones puntuales 

de dimetoato por mosquita o pulgón en la panoja. 

Tampoco se registró el uso de fungicida durante la 

campaña 2010/11.

9.5.6. CEBADA
Este cultivo, en general, fue destinado a la industria 

cervecera. Se caracterizaron dos niveles tecnológicos, 

presentados en la Tabla 9.5.6.

Se trabajó bajo siembra directa en prácticamente 

todos los casos, con un rango de entre 100-120 kg/

ha de semilla. La fertilización nitrogenada se manejó 

con urea o UAN, en valores promedio que en el nivel 

Alto rondaron los 90 kg/ha para el primero y 100 l/

ha para el segundo, y en el nivel Medio se ubicaron 

alrededor de 50 kg/ha y 60 l/ha, respectivamente.

La aplicación de fósforo se realizó con PDA en ran-

gos similares para ambos niveles, con dosis de entre 

60-70 kg/ha para el Alto y de entre 40-50 kg/ha 

para el Medio.

El control de malezas se trabajó en general con glifo-

sato común, aunque se aplicó también 2-4D y metsul-

furón en todos los casos. Se observó un uso puntual 

de glifosato de tipo concentrado. La aplicación de 

insecticida se dio en casos puntuales y se hizo en 

base a clorpirifós, en combinación con el herbicida.

Se registró una adopción importante de uso de fun-

gicida en la zona. Los productos más clásicos se uti-

lizaron en ambos niveles de tecnología, mientras que 

productos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles 

se limitaron al nivel Alto (i.e. Tabla 9.5.6, Fungicida 2).
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Figura 9.6.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona Vc.

9.6. ZONA Vc: (Vcentro: CENTRO
DE SANTA FE)
9.6.1. SOJA
Este cultivo en la parte central de Santa Fe se carac-

terizó con dos niveles tecnológicos de tipo Medio-

Alto para la campaña 2010/11. La siembra directa 

está ampliamente difundida según lo relevado, y la 

cantidad de semilla utilizada a la siembra varió entre 

ambos niveles (Tabla 9.6.1).

A nivel zonal más del 75% de los planteos realizaron 

fertilización; esto fue en la totalidad de los casos del 

NTA y sólo en el 50% del NTM.

Para esta práctica se utilizó una amplia gama de 

fertilizantes fosforados, como PMA, PDA, SPS, SPT, 

mezclas arrancadoras e inclusive sulfato de calcio. 

Este último en dosis que rondaron los 85 kg/ha, inde-

pendientemente del Nivel Tecnológico considerado. 

Esta cantidad aumenta notablemente en ensayos que 

se vienen realizando en la zona tambera, con buenos 

resultados hasta el momento del relevamiento.

El manejo de herbicidas fue general, con 2 a 3 

pasadas de glifosato común entre el barbecho y el 

ciclo del cultivo. En poco más del 50% de los casos 

se complementó con 2-4D, y sólo en el 30% del total 

se adicionó clorimurón. Se relevaron datos puntuales 

de aplicación de atrazina y graminicida.

El control de plagas fue generalizado durante la 

campaña y se aplicaron insecticidas en práctica-

mente todos los casos. El uso de productos como 

cipermetrina y/o clorpirifós se dio en casi el 70% de 

los planteos, mientras que el uso de piretroides más 

modernos apenas superó el 20%.

El uso de IGRs estuvo por arriba del 50% de las 

aplicaciones, mostrando una tendencia creciente en 

la zona según lo relevado.

Aproximadamente en el 90% de los casos relevados se 

aplicó fungicida, y de éstos algo más del 15% utilizó 

productos clásicos como carbendazim; el resto estuvo 

basado en mezclas de estrobirulinas más triazoles (i.e. 

Fungicida 1 y/o 2, Tabla 9.6.1).

Se realizó tratamiento de semilla en la totalidad de 

los casos analizados, encontrándose una difusión 

muy amplia tanto en lo que hace a uso de inoculante 

como de curasemilla. Respecto del nivel tecnológico, 

la variación entre ambos se encuentra en las distintas 

categorías de marcas que utiliza el productor.

9.6.2. TRIGO
Este cultivo presentó dos niveles tecnológicos en el 

centro de Santa Fe y la distribución de los mismos 

se encuentra ilustrada en la Figura 9.6.4, quedando 

poco más de la mitad de los planteos realizados con 

un buen nivel de manejo.

La fertilización nitrogenada se llevó a cabo en alrede-

dor del 85% de los casos, siendo esto independiente 

del Nivel Tecnológico considerado; la gran mayoría 

utilizó urea para esta práctica. También se hallaron 
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UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 62 38 0
Siembra Directa % 98  
Semilla Kg./Ha. 78 72 
Fósforo Kg. P/Ha. 14 7 
Glifosato común l/Ha. 7,3 6,9 
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Clorimurón g/Ha. 55,0  
Cipermetrina l/Ha. 0,30  
Clorpirifós l/Ha. 0,68 0,62 
Piretroides l/Ha. 0,02  
IGRs l/Ha. 0,23  
Carbendazim l/Ha. 0,50  
Fungicida 1 l/Ha. 0,50 0,63 
Fungicida 2 l/Ha. 0,30  
Inoculante l/Ha. 0,08  
Curasemilla l/Ha. 0,20  

Soja 2010/11
Zona Vc

Tabla 9.6.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

Figura 9.6.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona Vc.

Figura 9.6.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona Vc.

situaciones puntuales en las cuales se aplicó fertilizan-

te líquido, generalmente UAN y en menor medida 

fertilizante líquido N+S. 

En referencia a la fertilización fosforada, ésta se rea-

lizó en poco más del 40% de los casos relevados, con 

una tendencia que, en general, coincide con un nivel 

Alto de tecnología. La gama de productos para esto 

fue muy acotada y se observó que la gran mayoría 

se manejó con PDA.

En el control de malezas únicamente se observaron 

datos de uso de glifosato de tipo común. En casi el 

50% de los casos se relevó también alguna aplicación 

de 2-4D o dicamba. En casi el 75% de los planteos se 

utilizó metsulfurón, de forma independiente al Nivel 

Tecnológico considerado.

Durante la campaña 2010/11 prácticamente no se 

aplicaron insecticidas de forma relevante, más allá de 

casos puntuales en los cuales se utilizó cipermetrina. 

Se observa en la Tabla 9.6.2 la cantidad de producto 

insecticida aplicado por hectárea, aunque es impor-

tante destacar que del relevamiento se desprende 

que el porcentaje de aplicación no fue significativo 

a nivel regional.

Similar situación se dio con el uso de fungicida sobre 

el cultivo; el porcentaje de aplicación a nivel regional 

alcanzó a menos de la mitad de los casos relevados 

(i.e. fue de un 40%).

El uso de productos para el control de enfermedades 

fue bastante variado en marcas comerciales, muchas 

veces usando variantes locales y más económicas.

La semilla recibió tratamiento en poco más del 50% 

de los planteos, en general con productos fungicidas 

y de forma independiente al Nivel Tecnológico 

considerado.

9.6.3. MAÍZ
Como se observa en la Figura 9.6.6, en esta zona 

hubo dos niveles tecnológicos para la producción de 

maíz, observando que en casi el 80% de los casos 

predominó la Alta tecnología. La siembra directa 
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Figura 9.6.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona Vc.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 40 0
Siembra Directa % 99  
Semilla Kg./Ha. 122  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 38 27 
Fósforo Kg. P/Ha. 16 15 
Glifosato común l/Ha. 3,9 3,5 
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,6  
Metsulfurón g/Ha. 9,0 8,4 
Cipermetrina l/Ha. 0,15  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,70 0,00 
Fungicida 1 l/Ha. 1,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,40 0,00 
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,33  

Trigo 2010/11
Zona Vc

Tabla 9.6.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

se realizó en el 98% de los planteos, independiente-

mente del nivel analizado.

En cuanto a los materiales utilizados (Figura 9.6.7), 

en ambos niveles se utilizaron semillas con evento Bt. 

En el NTM fue en el 60% de los casos, mientras que 

en el NTA alcanzó un porcentaje mayor – cercano 

al 85% – y este incluye un 30% de semillas Bt/RR, 

característica que en el NTM no se vio reflejada.

En el nivel de tecnología Media se registraron híbri-

dos de tipo RR (simples) y tipo convencional, en un 

porcentaje de uso mayor que en el NTA. Se destaca 

en la zona la utilización de materiales precoces; estos 

permiten en ciertos casos realizar una soja de segun-

da, localmente conocida como soja “de tercera” por 

su fecha de siembra tardía.

En el NTA se realizó una fertilización fosforada 

en el 55% de los planteos, utilizando en el 80% 

de estos casos entre 60-120 kg/ha de PDA y en 

el 20% restante 75 kg/ha de PMA, en promedio. 

Referido al nitrógeno, éste se aplicó en todos los 

casos; se utilizó urea en el 70% de ellos con dosis 

entre 100-350 kg/ha y UAN en el 30% restante 

con 115-150 l/ha.

Para el nivel Medio sólo en el 40% de lo relevado 

se vio fertilización con PDA – con una aplicación 

promedio de 55 kg/ha – y además en el  80% de los 

casos se fertilizó con Urea, en un rango muy amplio 

de entre 70 y hasta 250 kg/ha.

En el relevamiento se registró el uso de glifosato de 

tipo común, con 1 pasada durante el barbecho, y a 

razón de 2 pasadas cuando el material de siembra 

lo permitiera.

En la gran mayoría de los casos se utilizó 2-4D; en 

todos se usó atrazina y acetoclor como herbicidas 

pre-emergentes, ocurriendo esto en ambos niveles 

tecnológicos. De forma puntual se realizó en barbe-

cho alguna aplicación con metsulfurón.

La utilización de insecticida fue mínima. Sólo se regis-

tró el uso de piretroides clásicos como cipermetrina y 

clorpirifós en ocasiones donde se utilizaron híbridos 
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Figura 9.6.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona Vc.

Figura 9.6.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona Vc.

Figura 9.6.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona Vc.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 78 22 0
Siembra Directa % 97  
Híbrido Común % 3 10 
Híbrido Bt % 54 60 
Híbrido RR % 13 30 
Híbrido Bt/RR % 30 0 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58 49 
Fósforo Kg. P/Ha. 18 11 
Glifosato común l/Ha. 4,8 4,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,4  
Atrazina l/Ha. 1,6 1,9 
Acetoclor l/Ha. 1,2 1,5 

Maíz 2010/11
Zona Vc

Tabla 9.6.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

convencionales. De forma puntual, se hicieron  apli-

caciones de IGRs sobre el cultivo. 

En cuanto a fungicidas, se relevó en muy baja propor-

ción el u so de productos sobre el cultivo, siendo en 

estos casos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles.

9.6.4. GIRASOL
 En esta zona el cultivo de girasol presentó los tres 

niveles de tecnología, viéndose en la Figura 9.6.9 que 

principalmente se realizó bajo planteos Altos (casi un 

85%), utilizando buenos materiales y una fertilización 

fosforada considerable.

La siembra directa empleada en este cultivo fue casi 

total para la zona (Tabla 9.6.4), siendo ésta una de las 

que estaría realizando este tipo de labranza en mayor 

porcentaje para el cultivo de girasol a nivel país.

En cuanto a los materiales utilizados, se registró el 

uso de girasoles Alto Oleico de forma importante; 

referido a semillas con tecnología Cl (Tabla 9.6.4) 

el porcentaje fue muy bajo, llegando sólo a un 4%.

En el NTA, en la totalidad de los casos, se utilizó entre 

55-100 kg/ha de PDA, y hubo un 20% que también 

aplicó fertilizante nitrogenado.

Los planteos de tipo Medio y Bajo estuvieron repre-
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Figura 9.6.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona Vc.

Tabla 9.6.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.6.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona Vc.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 4 84 8 8
Siembra Directa %  98 90 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  19 0 
Fósforo Kg. P/Ha.  16 10 0
Glifosato común l/Ha.  4,0 3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0  
Graminicida l/Ha.  0,0  
Acetoclor l/Ha.  1,3  
Fluorocloridona l/Ha.  0,9  
Cipermetrina l/Ha.  0,21  
Clorpirifós l/Ha.  0,25 0,00 

Girasol 2010/11
Zona Vc

sentados en porcentajes menores respecto al Alto; se 

diferenciaron entre sí por la fertilización fosforada 

que se realizó, existiendo sólo en el NTM y con una 

dosis promedio de 50 kg/ha de PDA.

El NTA se caracterizó por hacer en promedio 2 pasadas 

de glifosato de tipo común, en una de las cuales se inclu-

yó dicamba. En cambio, en el NTM y NTB se registró 

sólo una pasada de glifosato común en barbecho.

En los tres niveles se controlaron malezas en pre-

emergencia con acetoclor y fluorocloridona. En 

post-emergencia se realizó el control específico en el 

caso de semillas con tecnología Cl.

En cuanto a los insecticidas, sobre el cultivo en los tres 

niveles se aplicó el paquete clásico de piretroides (i.e. 

cipermetrina más clorpirifós), principalmente para 

control de isoca medidora.

Además, en el NTA se realizó en el 40% de los casos 

una pasada sobre el cultivo con productos más mo-

dernos como IGRs. A modo general, no se registra-

ron valores significativos de aplicación de fungicida 

durante la campaña 2010/11.

9.6.5. SORGO
El sorgo en esta zona se realiza tanto con destino a 

grano comercial como a forraje para consumo ani-

mal, ya que existen muchas explotaciones ganaderas 

y tamberas que demandan gran parte de lo que se 

produce con este cultivo. Se caracterizaron los tres 

niveles de tecnología, viéndose que el NTM (i.e. 72%) 

sería el planteo más representativo de los productores 

de esta región de Santa Fe (Figura 9.6.11).

En los niveles Alto y Medio se realizaron labores de 

fertilización: en el NTA se aplicó entre 120-200 kg/

ha de urea y sólo en el 50% se usó PDA con 90 kg/

ha, en promedio.

En el NTM sólo en el 40% de los casos se realizó una 

fertilización fosforada, aplicando en promedio 60 kg/

ha de PDA o PMA de manera indistinta; además, se 

utilizaron entre 50-100 kg/ha de urea pero esto sí en 

la totalidad de los muestreos.
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Figura 9.6.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona Vc.

Figura 9.6.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona Vc.

Tabla 9.6.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

Se realizó el control de malezas en barbecho con 

glifosato común (Tabla 9.6.5), siendo en los niveles 

Alto y Medio entre 1 y 2 pasadas, mientras que en 

el NTB fue de sólo una; además, en los tres niveles 

se adicionó 2-4D como complemento. Se aplicó 

atrazina en todos los casos; en el NTM, además, se 

relevó el uso de acetoclor.

En los tres niveles se utilizaron insecticidas de forma 

puntual, y principalmente para el control de isoca 

medidora con piretroides. No se registró el uso de 

fungicida de manera significativa a nivel zonal.
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UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 14 72 14
Siembra Directa % 90 94 90
Semilla Kg./Ha. 10  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 64 35 0
Fósforo Kg. P/Ha. 18 13 0
Glifosato común l/Ha. 3,8  3,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 3,0 2,4 3,0
Acetoclor l/Ha. 0,0 2,0 0,0

Sorgo 2010/11
Zona Vc
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EL CULTIVO DE SORGO 
EN NUESTRO PAÍS HA 

INCREMENTADO SU 
PRODUCCIÓN DURANTE 

LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
PRESENTANDO UNA 

ALTERNATIVA CADA VEZ 
MÁS SÓLIDA DENTRO DE LA 

ROTACIÓN AGRÍCOLA
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Mapa 9.7.1. Mapa a nivel país y referencia
departamental de la zona Vn.

9.7. ZONA Vn (Vnorte: NORTE
DE SANTA FE)
9.7.1. SOJA
En la zona norte de la provincia de Santa Fe el cultivo 

de soja se realizó de diferentes maneras productivas 

por existir una gran variabilidad entre ambientes. 

Referido a esto, se presenta en la Figura 9.7.2 la dis-

tribución tecnológica con tres niveles caracterizados 

para la región.

En base a la Figura 9.7.1, cabe destacar a nivel pro-

ductivo la franja que ocupa el límite oeste de la zona 

V Norte y que bordea a Santiago del Estero (parte 

de los departamentos 9 de Julio y San Cristóbal), en 

donde se encuentran suelos de buena aptitud agrícola 

y rindes relativamente elevados.

Otra superficie productiva se encuentra en el domo 

que bordea al río Paraná sobre el extremo este de 

esta zona, referido principalmente a la porción 

comprendida por los departamentos de General 

Obligado y San Javier.

Por último, hacia la franja central de la zona se 

encuentran los bajos sub-meridionales. Éstos repre-

sentan una superficie importante aunque de baja 

productividad agrícola, encontrando en los mismos 

mucho campo natural con algo de ganadería y suelos, 

generalmente, de mala calidad para cultivos de grano.

Según lo relevado, en general, se pueden encontrar 

niveles adecuados de fósforo en suelo, viéndose que por 

esto la fertilización con fosforados no llega a ser una 

práctica ampliamente difundida, mayormente hacia 

el extremo norte de la región. Esto último se mostró 

de forma general también para los demás cultivos 

presentes en esta zona, y al observar la Figura 9.7.3 se 

presenta lo obtenido para soja en la campaña analizada.

Se observa que en el nivel Bajo no se realizó fertili-

zación, y de los casos relevados en los niveles Alto y 

Medio sólo en el 50% se realizó este tipo de práctica.

Aquellos productores que aplicaron fosforados – en 

el NTM y el NTA – lo hicieron, en general, en base 

a PDA (en menor medida con SPS) con un rango de 

entre 50-65 kg/ha de producto, destacándose oca-

sionalmente el uso de alguna mezcla arrancadora o 

también de sulfato de calcio.

El control de malezas se realizó exclusivamente con 

glifosato común – en rangos de 7-12 l/ha en el NTA y 

de 4-10 l/ha en el NTM y NTB – no encontrándose 

datos de uso para el de tipo concentrado (Tabla 9.7.1).

En casi el 70% de los casos se complementó con 

2-4D y en algo más del 40% con clorimurón, todo 

esto de forma independiente al Nivel Tecnológico 

considerado. Los datos para uso de imazetapir no 

superan el 15% a nivel zonal.

La utilización de insecticidas fue muy heterogénea y 
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Figura 9.7.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona Vn.

Figura 9.7.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona Vn.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 35 55 10
Siembra Directa % 75  
Semilla Kg./Ha. 61 71 76
Fósforo Kg. P/Ha. 13 11 0
Glifosato común l/Ha. 9,0 7,6 8,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,6 0,8 
Clorimurón g/Ha. 55,0  50,0
Cipermetrina l/Ha. 0,20 0,28 
Clorpirifós l/Ha. 0,50 0,65 0,00
Piretroides l/Ha. 0,25 0,19 0,00
IGRs l/Ha. 0,70 0,20 0,00
Carbendazim l/Ha. 0,00 0,88 1,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,48 0,38 0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,00  
Inoculante l/Ha. 0,06  0,00
Curasemilla l/Ha. 0,15  0,20

Soja 2010/11
Zona Vn

Tabla 9.7.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

osciló entre 1 a 3 pasadas sobre el cultivo, según el caso 

y más allá del nivel tecnológico considerado. Se utilizó 

el paquete clásico de cipermetrina y/o clorpirifós, a la 

vez que se destacó en gran medida el uso de piretroides 

más nuevos y de IGRs en muchos de los casos relevados.

Se destaca del relevamiento que la aplicación de 

fungicida fue casi total en la zona, con variación en 

el tipo de producto utilizado, según el grado tecnoló-

gico de cada productor. El tratamiento de semilla fue 

generalizado, la inoculación se dio en el 85% de los 

casos y la misma coincide con los planteos de Alta y 

Media tecnología. También se utilizó curasemilla y 

esto fue en el 50% del total de casos relevados.

9.7.2. TRIGO
En esta zona, el trigo se manejó principalmente 

con un planteo tecnológico estándar, en ocasiones 

orientado a un objetivo de cobertura de suelo y para 

preservar el esquema de rotaciones. En la Figura 9.7.4 

se muestran los niveles caracterizados para esta región 

durante la campaña 2010/11.

En el nivel Alto se fertilizó en todos los casos, aunque 

de éstos un 75% lo hizo con nitrógeno – con urea 

generalmente, entre 60-100 kg/ha – y otro 25% con 

fósforo, con PDA entre 35-50 kg/ha.

En el NTM se fertilizó en el 80% de los casos, teniendo 

este porcentaje una distribución similar al nivel Alto 

respecto del tipo de nutriente: un 75% utilizó nitró-

geno en forma de urea con dosis de 30-50 kg/ha, y 

otro 25% usó fósforo como PDA a razón de 40 kg/ha.

Las cantidades que se aplicaron de nutriente se 

ilustran en la Figura 9.7.5, en la cual se observan los 

promedios utilizados en cada Nivel Tecnológico. En 

el NTB no se realizaron tareas de fertilización.

El planteo de herbicidas se realizó en base a glifosato en 

dosis relativamente bajas y, en general, de tipo común 

(i.e. 80% de los casos), aunque también se relevaron 

situaciones de uso del tipo concentrado (i.e. 20%), este 
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Figura 9.7.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona Vn.

Figura 9.7.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona Vn.

Tabla 9.7.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

último sólo en los niveles Alto y Medio (Tabla 9.7.2).

Se complementó en un 40% con 2-4D y en un 70% 

con dicamba, viéndose que existe un 10% de pro-

ductores que habría utilizado uno u otro según el 

caso. En prácticamente todos los planteos relevados 

se aplicó metsulfurón.

El manejo de plagas fue bastante estándar y se realizó 

principalmente en base a clorpirifós, sumando en 

determinadas ocasiones una dosis de cipermetrina, 

en general con el objetivo de controlar pulgón. El 

uso de piretroides más nuevos fue muy puntual y se 

dio de forma  exclusiva en el nivel Alto.

En la zona se aplicó fungicida en muy baja proporción, 

en alrededor de un 30% de los planteos. Se utilizaron 

productos clásicos como tebuconazole y en general 

apuntando al control de roya. La semilla fue tratada 

en el 90% de los casos, y en general esto se hizo con 

mezcla de productos como thiram más carbendazim.

9.7.3. MAÍZ
En esta región de Santa Fe se caracterizaron dos 

niveles de tecnología para la producción de maíz, 

en la Figura 9.7.6 se observa que la mayoría de los 

productores utilizó tecnologías de nivel Medio.

La siembra directa se utilizó en casi el 90% de los 

planteos de la zona. Una gran parte de lo que se 

produce de este cultivo apunta a alimentación de 

animales de tambo y/o ganadería, mayormente hacia 

el centro-oeste de la provincia, como por ejemplo en 

la zona de San Guillermo y alrededores.

Al caracterizar los materiales de siembra (Figura 

9.7.7) aparentemente no hay diferencias significativas 

entre ambos niveles, aunque del relevamiento surge 

el detalle que en el NTA se utilizaron semillas de 

primera generación, mientras que en el nivel Medio 

en todos los casos relevados se usaron semillas de 

segunda generación (i.e. maíz “hijo de híbrido”).

En esta región, la relación entre fechas de siembras 
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UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 37 47 16
Siembra Directa % 81  55
Semilla Kg./Ha. 108 112 110
Nitrógeno Kg. N/Ha. 37 20 0
Fósforo Kg. P/Ha. 9 0
Glifosato común l/Ha. 3,2 3,8 3,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,1  0,0
2-4 D l/Ha. 0,5 0,3 0,0
Metsulfurón g/Ha. 7,0 8,0 5,0
Cipermetrina l/Ha. 0,40 0,20 0,00
Clorpirifós l/Ha. 0,49  0,00
Piretroides l/Ha. 0,17 0,00 0,00
Tebuconazole l/Ha. 0,65 0,50 0,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,00  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,27  0,00

Trigo 2010/11
Zona Vn
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Figura 9.7.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona Vn.

Figura 9.7.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona Vn.

tempranas y tardías se encuentra bastante desplazada 

hacia estas últimas, en comparación a zonas como 

los núcleos productivos de la región pampeana. Los 

resultados que se obtienen con esta práctica justifican 

que históricamente la mayor proporción de maíz se 

siembre en fechas tardías para la zona analizada.

En general, los niveles de fertilización fueron bajos, 

dado que esta región presenta buenos niveles de 

fósforo en suelo que aseguran un considerable rendi-

miento por hectárea. Si se compara esta región con 

la vecina zona V Centro, encontramos que existe 

un gran incremento en kg/ha de nutriente aplicado 

para esta última, tanto en fósforo como en nitrógeno, 

y para ambos niveles tecnológicos.
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a. UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 30 70 0
Siembra Directa % 87  
Híbrido Común % 0  
Híbrido Bt % 56 61 
Híbrido RR % 8 3 
Híbrido Bt/RR % 37 37 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 34 21 
Fósforo Kg. P/Ha. 11 9 
Glifosato común l/Ha. 4,1 3,9 
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,6  
Atrazina l/Ha. 2,2  
Acetoclor l/Ha. 0,9  

Maíz 2010/11
Zona Vn

Tabla 9.7.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

Figura 9.7.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona Vn.
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Aquí en el NTA, en el 70% de los planteos, se aplicó 

fósforo como PDA con una dosis promedio de 55 kg/

ha. Se adicionó nitrógeno en un 85% de los casos, con 

urea con un rango de entre 50-100 kg/ha; en el 15% 

restante se aplicaron en promedio 100 l/ha de UAN.

En el NTM sólo en el 30% de lo relevado se encon-

traron datos de fertilización fosforada: en esos casos 

se utilizaron, en promedio, 45 kg/ha de PDA. Para 

el caso del nitrógeno también el porcentaje de apli-

cación fue bajo – cercano al 50% –  con una dosis 

promedio de 45 kg/ha de Urea. 

En cuanto a los herbicidas utilizados (Tabla 9.7.3) se 

realizaron, en promedio, 2 aplicaciones de glifosato, 

de tipo común. En un porcentaje cercano al 30% de 
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Figura 9.7.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona Vn.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 8 50 26 24
Siembra Directa %  61 64 58
Nitrógeno Kg. N/Ha.  13 0 0
Fósforo Kg. P/Ha.  8 8 0
Glifosato común l/Ha.  3,5 3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  2,5 2,0 
Graminicida l/Ha.  0,0  
Acetoclor l/Ha.  0,9  
Fluorocloridona l/Ha.  0,9  
Cipermetrina l/Ha.  0,15 0,20 0,00
Clorpirifós l/Ha.  0,70 0,00 

Girasol 2010/11
Zona Vn

Tabla 9.7.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

los planteos se adicionó 2-4D. El uso de herbicidas 

pre-emergentes fue general, usándose el paquete 

clásico de atrazina más acetoclor.

Se utilizaron insecticidas en ambos niveles de tec-

nología, se usaron tanto piretroides clásicos (e.g. 

cipermetrina y clorpirifós) como otros más modernos.

Los datos relevados indican que hubo una gran pre-

sión de oruga cogollera (Spodoptera frugiperda). De 

manera puntual, se registró en un 20% de los casos 

una aplicación de insecticidas IGRs. En cuanto a 

fungicidas, no se observó aplicación de los mismos 

de manera significativa.

9.7.4. GIRASOL
El cultivo de girasol presentó los tres niveles de tecno-

logía en esta región, encontrando que la mitad de los 

productores se ubicó en planteos de Alta tecnología 

(Figura 9.7.9).

Alrededor del 40% de la siembra del cultivo fue rea-

lizada bajo labranza convencional (Tabla 9.7.4). Los 

materiales utilizados fueron en mayor medida de tipo 

convencional y Alto Oleico. Al igual que en la zona 

V Centro, también se registró un porcentaje bajo de 

adopción de tecnología Cl, de un 8% para la región 

bajo estudio. Los comentarios hicieron referencia a 

que se estaría incrementando el uso de este tipo de 

materiales para futuras campañas.

Se fertilizó con nitrógeno en el NTA, pero sólo en 

el 25% de ese nivel, con una dosis promedio de 30 

kg/ha de urea. La fertilización fosforada en ambos 

niveles alcanzó un porcentaje de entre el 70 y el 

75% (NTM y NTA respectivamente), con una dosis 

promedio de 40 kg/ha de PDA. No se encontraron 

datos de fertilización en el NTB (Figura 9.7.10).

De igual forma, en los tres niveles se aplicó glifosato de 

tipo común y/o concentrado para el control de malezas, 

a razón de una sola pasada durante el período de bar-

becho. En el 30% de los planteos también se usó 2-4D.

Además, en pre-emergencia se usó acetoclor más 

fluorocloridona, y en post-emergencia también se 

realizó el control específico referido a la tecnología 
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Figura 9.7.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona Vn.

0

10

20

30

40

50

Kg. P/Ha. 11

Alto Medio Bajo

34

9

21Kg. N/Ha.

0

0

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

102

Figura 9.7.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona Vn.

Tabla 9.7.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

Figura 9.7.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona Vn.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 24 39 37
Siembra Directa % 78 73 70
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 35 17 0
Fósforo Kg. P/Ha. 12 8 0
Glifosato común l/Ha. 3,3  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 3,3  2,3
Acetoclor l/Ha. 1,0 0,0 

Sorgo 2010/11
Zona Vn

Cl en aquellos casos que correspondiera.

Se aplicó cipermetrina sobre el cultivo en los niveles 

Alto y Medio; puntualmente en el NTA también se 

usó clorpirifós. El control principalmente se realizó 

por ataques de oruga cortadora y por gorgojos. No 

se registraron de manera considerable casos de apli-

cación de fungicidas en esta región.

9.7.5. SORGO
El cultivo de sorgo, al igual que en la zona V Centro, 

se realiza en gran medida para consumo forrajero y a 

su vez también se destina para grano comercial. Para 

esta región la siembra directa en el cultivo tuvo un 

rango de adopción de entre el 70-80% (Tabla 9.7.5).

Del relevamiento se desprenden tres niveles tecnoló-

gicos para la campaña analizada. Los mismos están 

repartidos de manera relativamente homogénea, 

pero teniendo mayor relevancia los niveles Medio y 

Bajo con un porcentaje cercano al 40% del total para 

cada uno (Figura 9.7.11).

La fertilización se caracterizó en los niveles Alto y 

Medio (Figura 9.7.12): en el primero, en la totalidad de 

los planteos analizados, se aplicó entre 20-40 kg/ha de 

PDA como fertilizante fosforado, y además se incorporó 

nitrógeno con un rango de entre 60-90 kg/ha de urea.

En el NTM la fertilización con ambos nutrientes se 

vio sólo en el 70% de los casos, con dosis entre 40-70 

kg/ha de PDA y entre 25-50 kg/ha de urea.

En los tres niveles se realizó el control de malezas en 

barbecho con glifosato común; en el Alto y el Medio 

se complementó con 2-4D.

Se aplicó atrazina en todos los casos, con mayores 

valores en el NTA, siguiendo una tendencia negativa 

hacia el NTB. Puntualmente en el NTA también se 

registró el uso de acetoclor.

Se realizaron labores para el control de insectos en los 

tres niveles, más precisamente por ataques de oruga 

cortadora en el cultivo. Se utilizaron piretroides, aun-

que en el NTA con productos más modernos, mientras 

que en los otros dos niveles con un paquete clásico de 

cipermetrina más clorpirifós. No se registraron datos de 

uso de fungicida en esta región de manera significativa.

37% 24%

39%

Alto

Medio

Bajo

0

10

20

30

40

5

15

25

35

45

50

Kg. P/Ha. 12

Alto Medio Bajo

35

8

17Kg. N/Ha.

0

0

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.



BOLSA DE CEREALES

103

Mapa 9.8.1. Mapa a nivel país y referencia
departamental de la zona VI.

9.8. ZONA VI (NÚCLEO NORTE: ESTE
DE CÓRDOBA - SUR DE SANTA FE -
SUDOESTE DE ENTRE RÍOS)
9.8.1. SOJA 
En esta región la distribución de niveles tecnológi-

cos para soja fue relativamente homogénea (NTA y 

NTM), quedando un porcentaje mínimo asociado a 

un nivel tecnológico Bajo (Figura 9.8.2). Este último 

estaría siendo representado por datos principalmente 

de los departamentos Victoria y Diamante, sobre la 

porción de la zona VI que abarca a Entre Ríos. En 

el relevamiento no se obtuvieron datos de un NTB 

sobre las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

La siembra directa se vio ampliamente difundida 

en la región (Tabla 9.8.1). Se observan diferencias 

entre niveles al cuantificar que la cantidad de semilla 

disminuye al aumentar la eficiencia de los planteos, 

desde un NTB hacia un NTA.

En contraposición, los niveles de fertilización van en 

aumento (Figura 9.8.3). Los rangos relevados para el 

NTA fueron de entre 70-100 kg/ha de fertilizante, 

y la aplicación de sulfato de calcio en poco más del 

15% de los casos. Para el NTM, los rangos oscilaron 

entre los 50-80 kg/ha de fertilizante y para el NTB 

entre 20-50 kg/ha, pero en este último se relevaron 

datos de fertilización sólo en el 50% de los casos.

La gama de productos utilizados fue diferencial 

según la zona; en la porción de Santa Fe y Córdoba 

aparecen fertilizantes fosforados como SPS o SPT, 

mientras que en la porción de Entre Ríos se relevaron 

productos como PMA y PDA.

Durante el relevamiento se destacó la aplicación 

puntual de micronutrientes como boro y molibdeno, 

a nivel de ensayo y con resultados aparentemente 

satisfactorios en la campaña analizada.

En el rubro herbicidas se observa que el glifosato 

común aumentó la cantidad aplicada a medida que se 

pasa del NTA hacia el NTB – misma tendencia sigue 

el clorimurón – y que lo contrario ocurrió con el de 

tipo concentrado, el cual disminuye hacia el NTB. En 

casi el 30% de lo relevado se utilizaron ambos tipos de 

glifosato de manera indistinta, mientras que sólo en el 

70% de los casos se usó preferentemente uno u otro.

Referido a la aplicación de insecticidas, se rescata la 

tendencia que se estaría viendo entre los productores 

de aumentar la utilización de productos tipo IGRs, 

sobre todo en niveles altos de tecnología, aunque 

también en el NTM en menor medida.

En el NTA se observó que cerca de un 55% de los pro-

ductores utilizó IGRs o algún piretroide más moderno, 

mientras que alrededor de un 35% empleó productos 

más clásicos como cipermetrina, clorpirifós, y/o 

endosulfan. Hubo un 10% que no aplicó insecticidas 

de forma significativa durante la campaña 2010/11.
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Figura 9.8.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona VI.

Tabla 9.8.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

En la Tabla 9.8.1 se observa que la aplicación 

de fungicidas fue general, con una utilización de 

productos muy variada. Sobre el total de casos 

relevados y considerando los tres niveles tecnológi-

cos, más del 70% aplicó productos tipo mezcla de 

triazoles+estrobirulinas (i.e. Fungicida 1 y/o 2). Un 

25% trabajó en base a carbendazim, mientras que 

el porcentaje restante hizo aplicaciones combinando 

ambos tipos de productos.

Finalmente, en lo que respecta a tratamiento de 

semilla, todos los niveles tecnológicos utilizaron 

inoculante, pero sólo en el NTA y en el NTM se usó 

además algún tipo de curasemilla. 

9.8.2. TRIGO
La producción de trigo en esta zona se caracterizó 

por niveles Medios y Altos de tecnología, los cuales 

se muestran en la Figura 9.8.4.

Los resultados para este cereal se presentan en la 

Tabla 9.8.2 y se observa, que la cantidad de semilla 

utilizada por Nivel Tecnológico sigue una tendencia 

inversa a lo que sucedió en soja. En trigo, a medida 

que aumentó la tecnología aplicada se incrementó 

la dosis de semilla por hectárea.

En la Figura 9.8.5 puede verse que los niveles de 

fertilización fosforada entre el NTA y el NTM no se 

alejaron demasiado uno de otro, aunque sí así en el 

caso del NTB, con sólo 13 kg P/ha. Es importante 

mencionar que en toda la zona no se relevaron 

productos tipo SPS o SPT, quedando restringida la 

aplicación de fosforados a la gama del PMA y PDA.

En general, la fertilización nitrogenada fue con una 

dosis de entre los 100-150 kg/ha de urea, con casos 

de valores un poco menores en el NTM y en el NTB, 

siendo ocasional el uso de UAN como fuente alter-

nativa del nutriente. Únicamente en el NTA y para 

poco más del 30% de los casos, aparecen aplicaciones 

de fertilizante líquido N+S, como adicionales a la 

aplicación de algún fosforado.

El manejo de herbicidas fue muy similar entre el 

NTA y el NTM, aunque marcó diferencias con el 

NTB, dado que en este último no se utilizó glifosato 
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Figura 9.8.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona VI.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 49 45 6
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 77 79 81
Fósforo Kg. P/Ha. 14 11 8
Glifosato común l/Ha. 7,3 8,1 8,7
Glifo. Concentrado l/Ha. 5,1 3,8 3,0
2-4 D l/Ha. 0,7 0,5 0,5
Clorimurón g/Ha. 61,7 58,3 45,0
Cipermetrina l/Ha. 0,19 0,22 
Clorpirifós l/Ha. 1,00 0,50 
Piretroides l/Ha. 0,00  
IGRs l/Ha. 0,55 0,16 0,00
Carbendazim l/Ha. 0,60 0,68 0,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,53  
Fungicida 2 l/Ha. 0,30  
Inoculante l/Ha. 0,11  0,08
Curasemilla l/Ha. 0,20  0,00

Soja 2010/11
Zona VI
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UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 41 45 14
Siembra Directa % 99  
Semilla Kg/Ha. 139 133 113
Nitrógeno Kg. N/Ha. 72 54 40
Fósforo Kg. P/Ha. 21 19 13
Glifosato común l/Ha. 2,3 2,6 3,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,7 2,5 0,0
2-4 D l/Ha. 0,0  
Metsulfurón g/Ha. 7,4 6,4 8,5
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,87  
Fungicida 2 l/Ha. 0,30 0,38 0,00
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,35  0,29

Trigo 2010/11
Zona VI

Tabla 9.8.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

Figura 9.8.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona VI.

de tipo concentrado. Se hizo notar la falta de uso de 

2-4D en los tres niveles, aunque sí fue generalizada 

la aplicación de dicamba en poco más del 50% de 

los casos relevados para la zona.

En el rubro insecticidas no aparecieron datos respecto 

de la aplicación de productos. A raíz de los comenta-

rios generales, esta zona en la campaña 2010/11 tuvo 

baja incidencia de plagas sobre el cultivo de trigo, con 

lo cual no se  justificó la aplicación generalizada de 

productos insecticidas.

Referido a fungicidas, se ve en la Tabla 9.8.2 que los 

productos que se manejaron fueron del tipo mezcla 

estrobirulinas más triazoles, acotándose quizás la 

gama de insumos en el NTB; de esta forma, ninguno 

de los tres niveles estaría utilizando productos clásicos 

como el tebuconazole.

Por último, se relevaron algunas referencias en lo 

que hace al tratamiento de semillas respecto del uso 

puntual de promotores de crecimiento e inoculan-

tes, siendo éstos para objetivos de alto desarrollo en 

planteos de Alto nivel tecnológico.

9.8.3. MAÍZ
Como se observa en la Figura 9.8.6, se identificaron 

dos niveles tecnológicos para el cultivo de maíz en 

esta zona, el NTA y el NTM. El primero de éstos fue 

de un 76% y el segundo de un 24% de los casos; no 

se identificó un planteo de Baja tecnología (NTB) en 

el relevamiento. A modo general, la siembra directa 

se relevó en la totalidad de los planteos.

En la Figura 9.8.7 al caracterizar los híbridos uti-

lizados, se destacó en el NTA un uso del 78% de 

semillas con evento Bt. Se destacó un contraste que 

se plantea en la zona analizada, al diferenciar Santa 

Fe y Córdoba de la provincia de Entre Ríos, dado que 

para el evento mencionado el porcentaje de adopción 

fue del 90% y casi del 60%, respectivamente en cada 

sub-región. Lo mismo ocurrió con el uso de semillas 

con genética RR, siendo éste del 15% para Córdoba 

y Santa Fe y del 32% para Entre Ríos.

Por otro lado, en el NTM disminuyó el uso de hí-
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Figura 9.8.4. Distribución porcentual de Niveles 

Tecnológicos en Trigo para zona VI.

41%14%

45%

Alto

Medio

Bajo



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

106

Figura 9.8.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona VI.

Figura 9.8.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona VI.

Figura 9.8.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona VI.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 76 24 0
Siembra Directa % 100  
Híbrido Común % 8 14 
Híbrido Bt % 72 60 
Híbrido RR % 15 23 
Híbrido Bt/RR % 6 3 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 52 40 
Fósforo Kg. P/Ha. 23 18 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,8 3,2 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Atrazina l/Ha. 2,4  
Acetoclor l/Ha. 1,6  

Maíz 2010/11
Zona VI

Tabla 9.8.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

bridos con evento Bt, y sobre esto también existió 

una diferencia entre regiones aunque pequeña, 

destacando que Santa Fe y Córdoba tuvieron una 

adopción del 68% y Entre Ríos sólo llegó al 52% 

sobre los casos relevados.

El uso de semillas convencionales (i.e. Híbrido Co-

mún) se encontró solamente en la región entrerriana, 

para los niveles Alto y Medio de tecnología.

Referido a la fertilización para el NTA, en la porción 

que comprende a Santa Fe y a Córdoba se aplicó 

nitrógeno principalmente en forma de urea, con un 

rango de 100-200 kg/ha. También se utilizó UAN a 

razón de 150-200 l/ha y fertilizante líquido N+S con 

150 l/ha, siendo los últimos dos aplicados en apenas 

un 25% de los casos relevados.

La fertilización fosforada se llevó a cabo en el 65% 

de los casos con PMA, en dosis entre 70-140 kg/ha. 

Un 25% aplicó PDA con 100-150 kg/ha, mientras 

que el 10% restante utilizó mezclas arrancadoras, a 

razón de 120 kg/ha, en promedio.

En Entre Ríos se aplicó nitrógeno únicamente como 

Urea, en dosis entre 100-200 kg/ha, y  PDA (100 kg/

ha de aplicación promedio).

La fertilización para el NTM en Santa Fe y Cór-

doba se hizo con nitrógeno mayoritariamente 

como urea, en dosis de 50-150 kg/ha, mientras 

que un 10% aplicó UAN con una dosis promedio 

de 70 l/ha.
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Figura 9.8.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona VI.

Figura 9.8.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona VI.

Para la fertilización fosforada se aplicó PMA en un 

83% de lo relevado, con dosis entre 70-100 kg/ha. 

El porcentaje restante usó en promedio 100 kg/ha 

de PDA. En Entre Ríos en este Nivel Tecnológico 

se aplicó entre 85-150 kg/ha de urea y entre 60-80 

kg/ha de PDA.

Al analizar el uso de herbicidas se observó que en 

el NTA se aplicó glifosato común en un 45% de 

los casos y concentrado en otro 45%, quedando un 

10% restante que aplicó ambos productos de forma 

indistinta. En cambio, en el NTM el uso del tipo 

común fue generalizado, con un 77%, mientras que 

el 33% de los casos relevados en este nivel utilizó el 

tipo concentrado.

La cantidad utilizada de 2-4D se observa en la Tabla 

9.8.3. Del relevamiento se destaca que el uso de este 

herbicida fue bajo sobre lo relevado en este cultivo, 

con una utilización de entre el 8% y el 11% para 

ambos niveles tecnológicos.

En el NTA en el 92% de los casos se aplicó atrazina 

con dosis medias entre 1.5 y 3 l/ha, y en un 75% del 

total se le sumó acetoclor, en el mismo rango de dosis. 

Para el NTM se observó que sólo el 75% de los casos 

utilizó herbicidas pre-emergentes, aunque éstos lo 

hicieron aplicando ambos productos en todos los casos.

La utilización de insecticidas fue reducida, observan-

do que sólo en la porción de Córdoba y Santa Fe se 

aplicó producto, y esto se hizo en el 25% de los casos 

con una dosis de piretroides, como preventivo para 

gusanos de suelo y orugas cortadoras.

En cuanto a fungicidas, sólo en el 15% del NTA 

se aplicó algún producto, principalmente para el 

control de roya.

9.8.4. SORGO
Para este cultivo se identificaron en el relevamiento 

dos niveles tecnológicos: el NTA con un 57% y el 

NTM con un 43%, no habiéndose identificado un 

NTB con un peso significativo (Figura 9.8.9). En 

general, se identificaron planteos realizados con 

siembra directa, con una utilización promedio de 8 

kilos de semilla por hectárea.

Se distingue que en esta zona hay una gran difusión 

de variedades con alto nivel de taninos. Esto estaría 

respondiendo a los serios problemas que ocasionan 

las aves en momentos previos a cosecha, resaltando 

que este tipo de híbridos aparentemente no resulta 

tan apetecible para la plaga. Las aves aumentan las 

pérdidas de rendimiento con el cultivo en pie, aun-

que esto último se ve disminuido cuando las plantas 

poseen una alta concentración de taninos.

En complemento con la Figura 9.8.10 se menciona que 

en el NTA se fertilizó con urea, en promedio, con 155 

kg/ha. También se aplicó fertilizante líquido N+S, con 

dosis entre 150-250 kg/ha. En cambio, en el NTM se 
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UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 57 43 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 64 33 
Fósforo Kg. P/Ha. 16 12 
Glifosato común l/Ha. 0,0 3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,1 0,0 
Atrazina l/Ha. 2,6 2,0 
Acetoclor l/Ha. 1,7  

Sorgo 2010/11
Zona VI

Tabla 9.8.4. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 100 0 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 125  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58  
Fósforo Kg. P/Ha. 23  
Glifosato común l/Ha. 0,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,9  
2-4 D l/Ha. 0,0  
Metsulfurón g/Ha. 7,0  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,03  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 1,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,38  

Cebada 2010/11
Zona VI

Tabla 9.8.5. Resultados por Variable y NT para Cebada.

2010/11 se destinó principalmente a la industria 

maltera, habiéndose caracterizado a nivel regional 

un planteo de nivel Alto, el cual se presenta en la 

Tabla 9.8.5.

La aplicación de nitrógeno se manejó en base a Urea 

con rangos de entre 100-150 kg/ha, destacando que 

para este cultivo, el nivel de fertilización fue uno de los 

más altos a nivel país. También se relevaron valores 

de aplicación de fósforo, con PMA a razón de 100 

kg/ha, en promedio.

El uso de herbicidas se realizó en base a glifosato 

de tipo concentrado en la mayoría de los casos, en-

contrándose diferencias en el complemento de otros 

productos, ya sea con dicamba o con metsulfurón.

La aplicación de insecticida no se realizó de forma 

significativa, habiendo registrado valores puntuales 

de uso de algún piretroide. La utilización de fungi-

cida sí se relevó en todos los casos, y siempre con 

productos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles 

(i.e. Fungicida 1 y 2). En referencia al tratamiento de 

semilla, se encontraron tanto casos en los cuales se 

aplicó producto, como otros en los cuales la semilla 

ya venía curada en la bolsa comprada.

aplicó principalmente Urea con entre 50-100 kg/ha.

Para fertilización fosforada, en el nivel Alto se aplicó 

PMA entre 50-80 kg/ha en todos los casos, mientras 

que en el NTM se hizo con PMA en el 33% de los 

casos y con PDA en el otro 66%, con dosis promedio 

de 50 kg/ha y 65 kg/ha, respectivamente.

En la aplicación de herbicidas en el NTA se realizó 

una pulverización de glifosato concentrado con dosis 

entre 1.5-3 l/ha, mientras que en el NTM se hizo 

con glifosato común a razón de 3 l/ha promedio.

Ambos niveles tecnológicos utilizaron el paquete 

atrazina-acetoclor. De forma puntual, en el NTA 

se aplicaron entre 2 a 4 l/ha de atrazina, mientras 

que en el NTM este valor se acotó a 2 l/ha. Por otro 

lado, ambos niveles usaron acetoclor con una dosis 

promedio de 1.6 l/ha, aunque el nivel de aplicación 

fue de un 25% en la zona de Entre Ríos y del 100% 

en Santa Fe y Córdoba.

Sobre lo relevado, en el 50% del NTA se aplicaron 

insecticidas del tipo piretroides, en barbecho para 

el control de gusanos de suelos y orugas cortadoras 

junto el herbicida. La aplicación de fungicidas en 

maíz no se realizó de manera significativa en la 

campaña 2010/11.

9.8.5. CEBADA
En esta zona el cultivo de cebada durante la campaña 
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Mapa 9.9.1. Mapa a nivel país y referencia
departamental de la zona VII.

9.9. ZONA VII (NÚCLEO SUR: NORTE
DE BS. AS. - SUR DE SANTA FE)
9.9.1. SOJA 
Respecto de los niveles tecnológicos (NT) que fueron 

caracterizados para la zona VII puede verse en la Fi-

gura 9.9.2 que en la distribución un 67% corresponde 

a un Nivel Tecnológico Alto (NTA), y un 30% a uno 

Medio (NTM), dejando apenas un 3% ocupado por 

el Nivel Tecnológico Bajo (NTB) que, por lo menos en 

la campaña relevada, no tuvo un peso representativo 

en la producción.

El mayor porcentaje corresponde a un nivel que utili-

zó altos niveles de fertilización, con valores promedio 

que oscilaron entre los 60 y los 110 kg de fertilizante 

fosforado por hectárea, incorporados junto con la 

semilla a la siembra; de forma similar el NTM lo 

hizo en un rango menor con valores que oscilaron 

entre los 40 y los 80 kg de fertilizante fosforado por 

hectárea, independientemente de la fuente utilizada. 

En el NTB se aplicaron en promedio sólo 4 kg (ver 

Figura 9.9.3) de nutriente a la siembra, equivalente 

a 50 kg/ha de SPS.

En la porción del sur de Santa Fe los fertilizantes 

fosforados se reducen principalmente al SPS, mencio-

nado en forma previa, mientras que sobre el norte de 

Buenos Aires la gama de productos relevada fue más 

amplia y en el relevamiento se mencionaron tanto el 

PMA y PDA como el SPS y SPT. 

A pesar de las diferencias en la fertilización entre los 

niveles tecnológicos, existieron similitudes en lo que 

hace a la densidad de siembra, con un valor prome-

dio cercano a las 27 plantas/m2, coincidiendo los 

registros más altos para los departamentos de Buenos 

Aires y los menores para el sur santafecino.

En la aplicación de herbicidas se observó que el glifo-

sato común apareció en los tres niveles, prácticamente 

en cantidades similares, levemente superior en el caso 

del NTB. Distinto fue para el glifosato concentrado, 

el cual apareció relevado sólo en el NTA y con dosis 

promedio que oscilaron entre 1 y 3 litros, aplicados 

en 3 a 4 pasadas (considerando barbecho y ciclo del 

cultivo). En 1 o 2 de estas pasadas en el NTA también 

se aplicó en el 20% de los casos algún producto (i.e. 

imazetapir o similar) para el control de “Rama ne-

gra” (Conyza Bonariensis), siendo esta un problema 

creciente en lotes de producción. Las aplicaciones 

de glifosato fueron acompañadas con 2-4D en todos 

los casos, y clorimurón en los niveles Alto y Medio, 

no así en el Bajo.

El uso de insecticidas se observa en la Tabla 9.9.1 y 

en el NTA hay una amplia gama de productos, desde 

insumos clásicos hasta otros más nuevos, e inclusive 

insecticidas reguladores del crecimiento (IGRs). Tam-

bién se encuentran en el relevamiento aplicaciones 

de endosulfan, con niveles de un 20% en el NTA y 
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Figura 9.9.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona VII.

Figura 9.9.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona VII.

Tabla 9.9.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 67 30 3
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 76  
Fósforo Kg. P/Ha. 16 11 4
Glifosato común l/Ha. 8,8  
Glifo. Concentrado l/Ha. 5,9 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,6  
Clorimurón g/Ha. 64,2  0,0
Cipermetrina l/Ha. 0,17 0,28 0,15
Clorpirifós l/Ha. 0,76 1,07 0,60
Piretroides l/Ha. 0,03 0,00 
IGRs l/Ha. 0,10  0,00
Carbendazim l/Ha. 0,50 0,67 0,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,43  0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,30  0,00
Inoculante l/Ha. 0,08  0,00
Curasemilla l/Ha. 0,19  

Soja 2010/11
Zona VII

poco más del 30% en el NTM.

Para el uso de fungicida, tanto en el NTA como 

en el NTM se utilizaron productos clásicos como 

el carbendazim – relevado en un 50% de los casos 

en ambos niveles – y mezclas de estrobirulinas más 

triazoles (i.e. Fungicida 1 y 2), con aplicaciones que 

aparecen en el 100% de los casos del NTA y en casi 

un 70% de los del NTM.

El tratamiento de semillas fue relevado tanto para 

el uso de inoculante como de curasemilla, con dosis 

promedio muy similares entre los tres niveles pero con 

diferencias en el porcentaje de aplicación: respecto 

de la inoculación se utilizó en un 100% en el NTA y 

casi en un 70% del NTM, pero no fue relevado en el 

NTB. Sí aparece en los tres niveles el curasemilla, y 

en todos los casos fue utilizado el producto a la hora 

de preparar la siembra del cultivo, siguiendo relación 

con los kilos de semilla utilizados por hectárea (similar 

para los tres niveles tecnológicos).

9.9.2. TRIGO
En esta zona el cultivo de trigo presentó dos niveles 

tecnológicos, con una distribución orientada a la 

producción con tecnología de Alto nivel. En la Figura 

9.9.4 aparece en un 71% de los casos el NTA, con 

niveles de fertilización que rondaron los 20 kg de 

fósforo y 70 kg de nitrógeno aplicados por hectárea 

(Figura 9.9.5).

En esta zona la diferencia encontrada en la fertili-

zación con el NTM fue acotada, y los valores no se 

alejaron demasiado de los ya mencionados, teniendo 

mayor peso en la categorización el paquete de insu-

mos referido a insecticida y fungicida, según se usen 

o no y según el tipo de producto.

Para fertilizar con fósforo, en ambos niveles se utiliza-

ron productos de tipo PMA o PDA en rangos prome-

dio de 85-95 kg/ha. Para el nitrógeno la aplicación 
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Figura 9.9.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona VII.

Figura 9.9.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona VII.

Tabla 9.9.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 71 29 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg/Ha. 135 120 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 70 67 
Fósforo Kg. P/Ha. 20  
Glifosato común l/Ha. 2,8 0,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,5 2,3 
2-4 D l/Ha. 0,0  
Metsulfurón g/Ha. 6,8 8,5 
Cipermetrina l/Ha. 0,00 0,05 
Clorpirifós l/Ha. 0,00 0,30 
Piretroides l/Ha. 0,17 0,00 
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,31 0,50 
Fungicida 2 l/Ha. 0,40 0,00 
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,34  

Trigo 2010/11
Zona VII

realizada fue con urea en todos los casos; en el NTA 

para el 50% de los casos se utilizó fertilizante líquido 

N+S como otra fuente de fertilización nitrogenada, 

otorgando ventajas en lo que respecta a practicidad 

y volatilidad de la aplicación.

Respecto de la aplicación de herbicidas, en general 

se utilizó glifosato concentrado, y son pocos los casos 

en donde se usó el de tipo común. En los planteos 

de Media tecnología este último no fue mencionado, 

mientras que sí fue en algunos de Alta tecnología, 

entendiendo que la gama de productos utilizados fue 

mayor en este Nivel Tecnológico.

El 2-4D quedó relegado, siendo utilizado el dicamba 

en poco más del 70% de los casos. El metsulfurón 

resaltó en el 100% de las aplicaciones, con dosis 

promedio entre los 6.5 y los 8.5 g/ha.

En lo que hace a insecticidas, el nivel de aplicación en 

general fue bajo – cerca de un 40% – con productos 

principalmente de tipo mezclas entre cipermetrina y 

clorpirifós o dimetoato, apareciendo de forma pun-

tual algún producto tipo piretroide de mejor nivel.

En fungicidas se vio la aplicación de los mismos en 

el 100% de los casos relevados, independientemente 

del Nivel Tecnológico. En general, se realizaron 2 

aplicaciones de fungicida durante el cultivo: una 

en conjunto con alguna pasada de herbicida, y la 

segunda exclusivamente pulverizada sobre el cul-

tivo. Se registraron siempre productos tipo mezcla 

de estrobirulinas más triazoles (i.e. Fungicida 1 y 2).

En referencia al tratamiento de la semilla se destacó el 

uso de curasemilla en el 100% de las encuestas, y en 

todos los niveles tecnológicos, habiendo sido referido 

siempre como mezcla de thiram más carbendazim.

9.9.3. MAÍZ
Se identificaron dos niveles tecnológicos (Tabla 9.9.3): 

un 90% corresponde a NTA, y el 10% restante a NTM. 
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EN ESTA ZONA EL 
TRATAMIENTO DE SEMILLAS 
FUE RELEVADO TANTO PARA 

EL USO DE INOCULANTES 
COMO DE CURASEMILLAS, 

CON DOSIS PROMEDIO 
MUY SIMILARES ENTRE 

LOS TRES NIVELES PERO 
CON DIFERENCIAS EN EL 

PORCENTAJE DE APLICACIÓN



BOLSA DE CEREALES

113

Figura 9.9.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona VII.

Figura 9.9.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona VII.

No se relevaron datos que hagan referencia al NTB 

(Figura 9.9.6). De forma similar, el tipo de labranza 

aplicada fue siembra directa en el total representativo.

En el NTA se identificó un uso generalizado de se-

millas de híbridos con evento Bt (84%). El planteo 

del nivel Medio difiere del Alto por un mayor uso 

(+13%) de híbridos comunes (sin evento), y por no 

utilizar híbridos Bt/RR.

La aplicación nitrogenada en el NTA se hizo con 

fertilizante líquido N+S en el 55% de los casos, con 

dosis medias entre los 100-200 kg/ha, principalmente 

en Buenos Aires. En la parte que comprende a Santa 

Fe, que coincide con el 45% restante, se utilizó urea 

en rangos entre los 150-250 kg/ha y en menor me-

dida UAN. Respecto de los fertilizantes fosforados, el 

66% utilizó PMA con valores que oscilaron entre los 

65-120 kg/ha, y le siguieron en orden de importancia 

PDA, SPS y SPT.

En el NTM la fertilización nitrogenada fue en el 75% 

de los casos con urea (se aplicó una dosis promedio de 

100 kg/ha), y el 25% restante se realizó con UAN (i.e. 

140 l/ha) y con fertilizante líquido N+S (i.e. 120 l/ha). 

En cuanto a la aplicación de fósforo, el 100% de los 

casos usó PMA con valores entre los 70-100 kg/ha.

En herbicidas, la utilización de glifosato en ambos 

niveles fue similar, con la única diferencia que en el 

Figura 9.9.7. Utilización de híbridos (%) para cada Nivel 
Tecnológico en Maíz para zona VII.

Tabla 9.9.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 90 10 0
Siembra Directa % 99  
Híbrido Común % 7 20 
Híbrido Bt % 66 70 
Híbrido RR % 9 10 
Híbrido Bt/RR % 18 0 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 71 42 
Fósforo Kg. P/Ha. 19 16 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,8 1,5 
2-4 D l/Ha. 0,5  
Atrazina l/Ha. 1,5 2,4 
Acetoclor l/Ha. 1,3 1,9 

Maíz 2010/11
Zona VII

10%

90%

Alto

Medio

Bajo

0

20

40

60

80

10

30

50

70

90

100

Kg. P/Ha. 19

Alto Medio Bajo

71

16

42Kg. N/Ha.

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.

60

10

0

20

30

40

50

70

80

90

100

Medio BajoAlto

Híb. RR

Híb. Bt/RR

Híb. Bt

Híb. Común



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

114

Figura 9.9.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona VII.

Figura 9.9.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona VII.

Tabla 9.9.4. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 40 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 7  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 46 23 
Fósforo Kg. P/Ha. 18 17 
Glifosato común l/Ha. 2,8  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,5 2,0 
Atrazina l/Ha. 2,3  
Acetoclor l/Ha. 2,0  

Sorgo 2010/11
Zona VII

NTA en el 66% de lo relevado se aplicó del concen-

trado, mientras que en el NTM el 75% de los casos 

utilizó glifosato común.

En cuanto a los herbicidas pre-emergentes, el paquete 

atrazina-acetoclor se utilizó en híbridos que no pre-

sentaban el gen RR. En la Tabla 9.9.3 se observa 

una dosis alta en el NTM y la misma está dada por 

la mayor proporción de híbridos Bt y comunes (90%), 

respecto al NTA (73%). La aplicación de 2-4D en el 

muestreo no se vio muy difundida, siendo sólo en el 

22% de los casos del NTA y cerca del 25% del NTM.

En los datos obtenidos no se registró una aplicación 

de insecticidas ni fungicidas de manera significativa. 

En casos puntuales se utilizaron dosis de piretroides, 

en el período de barbecho con el fin de controlar 

orugas cortadoras. También se destacó una tenden-

cia creciente a incluir una aplicación de fungicidas, 

mayormente para Roya (en esta campaña fue sólo 

en un 5% de los casos).

9.9.4. SORGO
El cultivo de sorgo en esta región presentó dos niveles 

tecnológicos, Alto y Medio, como se observa en la 

Figura 9.9.9. No se identificaron en el relevamiento 

valores significativos para un NTB.

En ambos planteos la densidad de siembra fue muy 

uniforme, utilizando una bolsa cada 3 hectáreas, siendo 

en promedio 7.5 kg de semilla por hectárea sembrada.

En cuanto a la fertilización nitrogenada, en el NTA se 

realizó en el 100% de los casos relevados, aplicándose 

en promedio 100 kg/ha de urea. Si se compara con 

el NTM, en este último se usó la mitad de la equiva-

lente cantidad de nutriente (es decir, dosis promedio 

de 50 kg/ha de fertilizante Urea, ver Figura 9.9.10). 

En fertilización fosforada el equivalente en nutriente 

fue muy similar entre ambos niveles. Sin embargo, 

en el NTA se aplicó en promedio en el 66% de los 

casos, con dosis entre 50-80 kg PMA/ha, y en el 33% 

restante con 100 kilogramos de PDA/ha. En cambio, 

en el NTM se aplicó en el 100% de los casos, con dosis 

promedio entre los 50-65 kg de PMA/ha. 
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El uso de glifosato común en el NTA fue en el 66% 

de los casos, mientras que el 33% restante aplicó del 

tipo concentrado. En el NTM sólo en el 33% de los 

casos se aplicó glifosato, independientemente del tipo 

de producto utilizado.

La aplicación de atrazina fue general en el NTA 

pero sólo un 33% aplicó en el NTM, y el uso de 

acetoclor se dio en el 33% y 50% de ambos niveles 

respectivamente. En todos los casos las dosis fueron 

similares, independientemente del Nivel Tecnológico 

en los planteos.

Referido a la aplicación de insecticidas, no se releva-

ron aplicaciones significativas, aunque se registraron 

casos aislados en los cuales se aplicó algún piretroide 

de forma preventiva frente a orugas cortadoras. No 

fue común la aplicación de fungicida.

En la gran mayoría de los casos la semilla ya vino 

curada con insecticidas y fungicidas, permitiendo de 

esta forma la utilización posterior de algunas líneas 

de herbicidas.

9.9.5. CEBADA
Esta zona presenta un esquema productivo para el 

cultivo de cebada muy similar al del Núcleo Norte, 

habiéndose caracterizado de igual forma un planteo 

de nivel Alto, presentado en la Tabla 9.9.5.

Sin embargo, la fertilización con nitrógeno fue aún 

mayor que en la zona VI. Se relevaron en la región 

del norte de Buenos Aires valores de aplicación que 

rondan los 150-200 kg/ha de urea.

En el caso del fósforo se observó el uso de PMA y 

PDA, en dosis que oscilaron los 70-90 kg/ha. Tam-

bién, se relevó la utilización de mezclas arrancadoras 

en muchos casos, y en grandes cantidades de aplica-

ción (i.e. 200-300 kg/ha).

El esquema de herbicidas fue manejado tanto con gli-

fosato común como concentrado, se realizó una pasada 

en barbecho y se complementó con metsulfurón en to-

dos los casos; en algunos, también se adicionó dicamba.

El producto insecticida que se utilizó fue general-

mente clorpirifós, y por problemas de pulgón. La 

aplicación de fungicida se hizo en base a mezclas de 

estrobirulinas más triazoles (i.e. Fungicida 2, Tabla 

9.9.5). La semilla utilizada en su gran mayoría se 

compró ya curada, entendiendo que prácticamente 

toda la producción se destinó a maltería.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 100 0 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 140  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 81  
Fósforo Kg. P/Ha. 16  
Glifosato común l/Ha. 2,5  
Glifo. Concentrado l/Ha. 1,5  
2-4 D l/Ha. 0,0  
Metsulfurón g/Ha. 8,5  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,50  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,43  

Cebada 2010/11
Zona VII

Tabla 9.9.5. Resultados por Variable y NT para Cebada.
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Mapa 9.10.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la Zona VIII.

9.10. ZONA VIII (CENTRO-ESTE
DE ENTRE RÍOS)
9.10.1. SOJA
Esta zona representa a la provincia de Entre Ríos, 

aunque la misma excluye a los departamentos de 

Victoria y Diamante que pertenecen a la zona Nú-

cleo Norte (VI). Se lograron identificar tres niveles 

tecnológicos en el cultivo de soja, presentados en la 

Figura 9.10.2.

La cantidad de semilla a la siembra fue homogénea a 

nivel zonal, viéndose en la Tabla 9.10.1 que la adop-

ción de siembra directa en este cultivo fue total para la 

gran mayoría de situaciones productivas analizadas.

La fertilización se realizó en su gran mayoría con 

PMA y en menor medida con PDA, en rangos que 

van entre los 70-100 kg/ha para el NTA y entre 60-75 

kg/ha para el NTM. En el NTB se manejaron dosis 

de estos fertilizantes de entre 20-50 kg/ha.

En la Figura 9.10.3 se observa que los valores de nu-

triente que se incorporaron al suelo fueron elevados: 

esta zona se destacó como la que mayor cantidad 

de fertilizante aplicó a nivel país en este cultivo. 

Esto último fue tanto para el nivel tecnológico Alto 

y como para el Medio; el Bajo no se destacó en la 

comparación a nivel nacional. Idéntica situación se 

dio en el cultivo de maíz, aunque allí de forma re-

lativa la diferencia interregional fue menor, aunque 

significativa.

En herbicidas se ve en la Tabla 9.10.1 que los tres 

niveles presentaron un paquete de insumos bastante 

completo, teniendo un uso de glifosato concen-

trado en casi el 65% de los casos, y del común en 

más del 50% de los mismos. Existió un porcentaje 

cercano al 20% que estaría utilizando uno u otro 

de manera indistinta. Apareció relevado siempre 

el uso de clorimurón, y prácticamente en todos los 

casos también el uso de 2-4D y/o dicamba. Las 

aplicaciones que se manejaron fueron entre 3 a 4 

pasadas, de forma independiente al Nivel Tecno-

lógico considerado.

En la Tabla 9.10.1 se observa el uso generalizado 

de insecticidas: cipermetrina y clorpirifós. No se 

encontraron datos que destacaran la utilización de 

piretroides más modernos, pero sí de IGRs en poco 

más del 25% de los casos del NTA.

El manejo de fungicidas se realizó en base a mezclas 

de estrobirulinas más triazoles en casi toda la región, 

encontrando casos puntuales que utilizaron otro 

principio activo (i.e. carbendazim). Las cantidades 

aplicadas fueron bastante homogéneas en general, 

con una única pasada sobre el cultivo.

En lo que respecta al tratamiento de semilla cabe 

mencionar la introducción en la campaña 2010/11 

de un nuevo tipo de semilla, que ya venía con agro-

químicos e inoculante incorporado. Este material 
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Figura 9.10.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona VIII.

Figura 9.10.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona VIII.

conjuga un inoculante larga vida con fitosanitarios, 

recubierto con un polímero protector. Esto implica 

beneficios diversos, más allá de que durante el pe-

ríodo en estudio no se relevaron datos significativos 

en cuanto a difusión de estos materiales, pero sí una 

posible tendencia a incorporarse de manera fuerte 

en las próximas campañas.

9.10.2. TRIGO
En esta zona se presentó mayoritariamente un nivel 

tecnológico Alto para este cereal (Figura 9.10.4), y se 

desprende una gran utilización de fertilizante. En el 

NTM se siguió una tendencia similar pero en menor 

medida. Se destacó que el NTB tuvo una fertilización 

comparable con niveles medios o altos de otras zonas.

El uso de siembra directa estuvo ampliamente di-

fundido en la región, y se destacó particularmente 

el uso de semilla propia (de segunda generación) 

entre los productores, viéndose esto reflejado en la 

gran cantidad de kg que se utilizaron a la siembra 

(Tabla 9.10.2).

Referido a fertilización, se observa que en comparación, 

esta zona estaría siendo una de las que aplicó mayores 

cantidades de nutrientes al cultivo de trigo. De forma 

puntual, en la Figura 9.10.5 se ve que existe poca dife-

rencia en el fósforo que utilizó el nivel Alto y el Medio, 

no así el Bajo. En nitrógeno la brecha se hizo mayor, y 

la diferencia es significativa entre los tres niveles.

En el NTA los niveles de fertilizante nitrogenado 

fueron entre 150-200 kg/ha, y los de fosforado en-

tre 80-100 kg/ha, siendo estos mismos parámetros 

en el NTM de entre 75-135 kg/ha y 65-90 kg/ha, 

respectivamente.

En el manejo de herbicidas se realizaron entre 1 y 

2 pasadas que incluyeron glifosato – de tipo común 

en el NTB, indistinto en los otros niveles – sumado 

a metsulfurón, y en la mayoría de los casos también 

dicamba. Prácticamente no se relevaron datos de uso 

Tabla 9.10.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 36 58 6
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 75  
Fósforo Kg. P/Ha. 37 28 8
Glifosato común l/Ha. 7,5 9,8 8,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 6,8 6,0
2-4 D l/Ha. 0,8  0,5
Clorimurón g/Ha. 56,7 51,3 45,0
Cipermetrina l/Ha. 0,28  0,18
Clorpirifós l/Ha. 1,00 0,50 
Piretroides l/Ha. 0,00  
IGRs l/Ha. 0,20 0,00 
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,50  
Fungicida 2 l/Ha. 0,30  
Inoculante l/Ha. 0,08  
Curasemilla l/Ha. 0,21 0,00 

Soja 2010/11
Zona VIII
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Figura 9.10.5. Fertilización por Nivel Tecnológico en 
Trigo para zona VIII.

Tabla 9.10.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 58 37 5
Siembra Directa % 97  90
Semilla Kg/Ha. 140 130 110
Nitrógeno Kg. N/Ha. 64 45 35
Fósforo Kg. P/Ha. 19 18 14
Glifosato común l/Ha. 2,8  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,8  0,0
2-4 D l/Ha. 0,5 0,0 
Metsulfurón g/Ha. 6,1  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 1,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,40  0,00
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,36  0,00

Trigo 2010/11
Zona VIII

de 2-4D, excepto casos puntuales en el NTA.

En la campaña relevada no se aplicaron insecticidas 

sobre el cultivo de trigo. El uso de fungicidas se manejó 

exclusivamente con mezclas de estrobirulinas más tria-

zoles. La gama de productos utilizados fue más amplia 

en los niveles Alto y Medio, acotándose en el NTB.

Finalmente, y en referencia al tratamiento de se-

milla, se relevó que la gran mayoría trabajó con 

mezcla de principios activos, tipo carbendazim más 

thiram; existió una proporción de casos relevados 

que no utilizó ningún tipo de tratamiento previo a 

la siembra.

Figura 9.10.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona VIII.

9.10.3. MAÍZ
Para la campaña relevada se presentaron dos niveles 

de tecnología en el cultivo de maíz; como puede 

observarse en la Figura 9.10.6, hubo un gran por-

centaje de los productores – cercano al 75% – que 

utilizó tecnologías de nivel Alto. La siembra directa 

se presentó en todos los casos relevados.

Al referirnos a los materiales utilizados, se puede ver 

en la Figura 9.10.7 que lo dos niveles fueron similares 

y se perciben diferencias puntuales.

En el NTM se presenta un mínimo incremento en el 

porcentaje de utilización de híbridos comunes (+8%), 

y esto se alinearía, en relación al NTA, en reemplazo 

de semillas con gen Bt (-7%). Por el relevamiento 

realizado se destacó que hubo un porcentaje de utili-

zación de semillas con tecnología Cl, aparentemente 

creciente a futuro.

En cuanto a la fertilización realizada en este cultivo, 

a modo general se afirma que esta zona fue la que 

mayor nitrógeno aplicó a nivel país, siendo esto visible 

para ambos niveles tecnológicos.

En detalle, la fertilización fosforada en el NTA se dio 

en el 20% de los casos con una dosis promedio de 
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Figura 9.10.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona VIII.

Figura 9.10.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona VIII.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 75 25 0
Siembra Directa % 100  
Híbrido Común % 19 27 
Híbrido Bt % 50 43 
Híbrido RR % 27 23 
Híbrido Bt/RR % 5 8 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 79 51 
Fósforo Kg. P/Ha. 21 15 
Glifosato común l/Ha. 2,4 3,6 
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,9 4,7 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Atrazina l/Ha. 1,7  
Acetoclor l/Ha. 1,0  

Maíz 2010/11
Zona VIII

Figura 9.10.7. Utilización de híbridos (%) para cada
Nivel Tecnológico en Maíz para zona VIII.

Tabla 9.10.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

100 kg/ha de PMA. En el 80% restante se realizó 

con PDA, en un rango de uso de entre 90-100 kg/

ha. También se aplicó nitrógeno, con 150-200 kg/

ha de urea.

En el NTM la práctica de fertilización se llevó a cabo 

con un rango de aplicación de entre 60-80 kg/ha de 

PDA y con 85-150 kg/ha de urea.

El uso del herbicida glifosato en el NTA se dio en el 

50% de los casos con el de tipo común, y el porcen-

taje restante con el concentrado. Distinto fue en el 

NTM, en donde hubo un 70% que aplicó el común, 

y el 30% restante el concentrado.

El uso de 2-4D o dicamba se dio de manera indistinta 

en el NTA, pero sólo se registró su uso en el 50% de 

los casos. En el nivel Medio se relevó que un tercio 

de los productores aplicó estos productos. En ambos 

niveles se utilizó el paquete atrazina-acetoclor para 

el control de malezas en pre-emergencia, con una 

dosis un tanto mayor en el NTA.

No se registró de manera significativa alguna aplica-

ción de insecticida o de fungicida, debido al tipo de 

materiales implantados y a las condiciones ambien-

tales que atravesó el ciclo del cultivo (precipitaciones 

moderadas).
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UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0,0 0 100 0
Siembra Directa %   93 
Nitrógeno Kg. N/Ha.   23 
Fósforo Kg. P/Ha.   13 
Glifosato común l/Ha.   2,8 
Glifo. Concentrado l/Ha.   0,0 
Graminicida l/Ha.   0,0 
Acetoclor l/Ha.   1,5 
Fluorocloridona l/Ha.   1,2 
Cipermetrina l/Ha.   0,0 
Clorpirifós l/Ha.   0,00 

Girasol 2010/11
Zona VIII

Tabla 9.10.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

9.10.4. GIRASOL
En los últimos años este cultivo fue disminuyendo su 

superficie en la región, y esto se debe – entre otras 

cosas – a la fuerza e importancia que cobró el cultivo 

de soja en la rotación agrícola. A su vez, por los datos 

relevados se puede identificar un serio problema de 

plagas, puntualmente de palomas, que reducen de 

manera significativa el rendimiento cosechado y 

merman la intención de siembra año tras año.

De la información obtenida se desprende un planteo 

tipo, en relación a una tecnología Media. Se dejan de 

incluir los gráficos de distribución de niveles tecnoló-

gicos y de fertilización, para destacar la tabla con los 

resultados en cada variable (Tabla 9.10.4).

El cultivo se realizó en más del 90% de los casos con 

siembra directa. No se registraron datos de utilización 

de semillas Cl, pero sí de materiales convencionales 

y oleicos.

La fertilización con fósforo a la siembra fue llevada a 

cabo en el 70% de los casos con un rango de 60-80 

kg/ha de PDA; hubo un 30% que aplicó este nutriente 

con una dosis promedio de 55 kg/ha de PMA. Tam-

bién, se utilizaron 50 kg/ha de urea sobre el cultivo, 

pero esto sólo fue en el 30% de los casos relevados.

 El manejo de herbicidas se realizó a modo general 

con una aplicación de glifosato común, y en el 70% 

de los casos se utilizó 2-4D; en todos ellos se usó 

además acetoclor más fluorocloridona.

Junto al herbicida se identificó además una aplicación 

en pre-emergencia con piretroides en el 70% de los 

casos. También se utilizó de forma puntual insecticida 

para el control de hormigas cortadoras, que producen 

serios daños en las primeras etapas del desarrollo 

del cultivo. No se identificó ninguna aplicación de 

fungicidas sobre el cultivo.

9.10.5. SORGO
En la zona VIII para la campaña 2010/11 se mane-

jaron, en general, variedades tanto de sorgo colorado, 

bajo y alto taninos, como también de sorgo blanco, 

destacándose la importancia del consumo como 

Figura 9.10.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona VIII.
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complemento forrajero en la producción ganadera. 

En la Figura 9.10.9 se observan los dos planteos tec-

nológicos que se identificaron en esta región.

Referido a la fertilización del cultivo se destacó que en 

general, las diferencias fueron menores en la aplica-

ción de fósforo, con rangos de valores promedio que 

fueron entre 60-80 kg/ha de PMA o PDA.

Si se observa la fertilización nitrogenada – también 

presentada en la Figura 9.10.10 – se puede ver que 

la diferencia entre niveles es significativa. Aparece 

un NTA en el que se manejaron aplicaciones de 
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Figura 9.10.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona VIII.
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Tabla 9.10.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 40 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 63 29 
Fósforo Kg. P/Ha. 16 13 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,8 0,0 
Atrazina l/Ha. 2,7 2,0 
Acetoclor l/Ha. 1,2 0,0 

Sorgo 2010/11
Zona VIII

fertilizante de entre 100-160 kg/ha, y un NTM que 

ronda los 60 kg/ha promedio; en todos los casos se 

dio el uso generalizado de urea.

El control de malezas, se manejó con una aplicación de 

glifosato durante el barbecho – 60% de los casos con 

tipo común, 40% con tipo concentrado – en conjunto 

con una de atrazina al momento de pre-emergencia.

Se relevó también el uso puntual de acetoclor para 

complementar la aplicación de atrazina, y de forma 

similar el uso de 2-4D en el 40% de los casos para el 

barbecho previo a la siembra.

Para la campaña en estudio no se identificaron datos 

de aplicación de insecticidas ni de fungicidas durante 

el cultivo de sorgo.
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Mapa 9.11.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona IX.

9.11. ZONA IX (NORTE DE LA
PAMPA - OESTE DE BS. AS.)
9.11.1. SOJA
A nivel geográfico esta región abarca gran parte 

del oeste de Buenos Aires y parte del noreste de La 

Pampa, con lo cual considera una gran diversidad 

respecto de las situaciones de Nivel Tecnológico que 

se encontraron en el relevamiento. Sin embargo, la 

definición de los tres planteos productivos fue deli-

mitada y e ilustrada en la Figura 9.11.2.

En algunas localidades se destacó la incorporación 

de nuevos lotes a la rotación agrícola, trabajando en 

primera instancia con labranza convencional. Esto se 

ve reflejado en los porcentajes variables de la Tabla 

9.11.1 respecto de la utilización de siembra directa 

en cada nivel.

Por otro lado, se observó un rango de fertilización fos-

forada que va desde 30 a 70 kg de producto – con un 

20% de las aplicaciones en el cual se utilizan mezclas 

físicas – y con una gama de productos bastante amplia.

Al profundizar en los distintos niveles tecnológicos, se 

vio que el Alto fertilizó con valores entre 30 y 75 kg/

ha de producto, mientras que el Medio lo hizo entre 

20 y 60 kg/ha; el nivel Bajo no presentó valores para 

esta campaña respecto de la aplicación de fertilizante 

fosforado (Figura 9.11.3).

En el uso de herbicidas se observó que el glifosato de 

tipo concentrado quedó limitado al NTA, mientras 

que los otros niveles se manejaron con el de tipo 

común. Sin embargo, se utilizaron dosis variables de 

clorimurón y 2-4D o dicamba.

En la Tabla 9.11.1 puede observarse que los valores 

de aplicación de insecticida fueron variables, con una 

fuerte incorporación de piretroides e IGRs en el NTA y 

el NTM, teniendo este último, una menor cantidad de 

producto aplicado; esto fue debido a una disminución 

en las pasadas por lote, más allá de las dosis utilizadas.

En el relevamiento se destacó que hubo una alta 

incidencia de plagas, como arañuela y trips, pero fue 

mínima para el caso de orugas cortadoras.

Referido al uso de fungicida, la aplicación fue baja 

en general (Tabla 9.11.1), realizándose la misma con 

productos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles. 

Fue mayor el uso de la mezcla de Fungicida 1 en el 

NTA, mientras que en el NTM el más difundido fue el 

Fungicida 2. Según lo relevado, la campaña 2010/11 

no presentó condiciones favorables para el desarrollo de 

enfermedades fúngicas de alta incidencia en esta región.

Finalmente, se observó que el tratamiento de semilla 

fue realizado por los tres niveles tecnológicos y en 

concordancia con la cantidad de semilla utilizada 

en cada planteo. En lo que hace a inoculantes, se 

destacó la gran diversidad de productos utilizados, 

tanto primeras marcas como otras de tipo genérico.
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Figura 9.11.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona IX.

Figura 9.11.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona IX.

Tabla 9.11.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 44 50 6
Siembra Directa % 92 95 73
Semilla Kg./Ha. 80  95
Fósforo Kg. P/Ha. 10 8 0
Glifosato común l/Ha. 9,5 9,2 10,2
Glifo. Concentrado l/Ha. 6,8 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,5  0,0
Clorimurón g/Ha. 51,3 45,8 50,0
Cipermetrina l/Ha. 0,26 0,18 
Clorpirifós l/Ha. 0,84 0,73 1,10
Piretroides l/Ha. 0,18 0,10 0,00
IGRs l/Ha. 0,21 0,10 0,00
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,40 0,28 0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,00 0,28 0,00
Inoculante l/Ha. 0,08  0,10
Curasemilla l/Ha. 0,21  0,26

Soja 2010/11
Zona IX

9.11.2. TRIGO
El cultivo de trigo en la zona IX presentó una dis-

tribución bastante homogénea, como puede verse 

en la Figura 9.11.5, sumado un pequeño porcentaje 

que manejó planteos  de Bajo nivel tecnológico. 

Éstos mostraron una menor adopción en lo que 

hace a siembra directa, utilizando labranza de tipo 

convencional en zonas marginales y/o de suelos 

pesados, encontrando mayormente estos casos sobre 

la provincia de La Pampa.

La fertilización del cultivo se manejó en general con 

buenos niveles de insumo, tanto para nitrógeno como 

para fósforo, siendo esta una de las zonas a nivel país 

que aplicó mayor cantidad de fertilizante.

El uso de productos fosforados estuvo limitado en un 

95% a la gama PMA/PDA, con alguna excepción 

de SPS; se utilizaron arrancadores, tipo mezcla física 

y/o sulfato de calcio, en el 35% de los casos e inde-

pendientemente del Nivel Tecnológico.

En referencia a la fertilización nitrogenada, se re-

gistraron diversas situaciones con distintos insumos, 

siendo la urea el producto más utilizado. Más allá del 

planteo tecnológico, se optó por una de tres situacio-

nes: una aplicación a la siembra, una al macollaje, 

o dos aplicaciones repartiendo la cantidad total (i.e. 

una a la siembra y otra a macollaje).

La utilización de herbicidas fue baja en general. El 

45% hizo una sola aplicación, y el resto en general 

realizó 2 pasadas. Siendo esto así, se ve que el uso de 

glifosato concentrado se dio sólo en el NTA – y en el 

25% de los casos del mismo – mientras que el de tipo 

común fue utilizado por los tres niveles tecnológicos. 

En todos los casos se utilizó glifosato combinado con 

productos tipo metsulfurón y 2-4D o dicamba.

Para la campaña 2010/11 en trigo se aplicó insectici-

da sólo en el 45% de los casos relevados, viéndose una 

baja incidencia de plagas sobre el cultivo. En general, 
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Figura 9.11.5. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona IX.

Figura 9.11.4. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona IX.

Tabla 9.11.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 51 42 7
Siembra Directa % 95  65
Semilla Kg/Ha. 119 118 100
Nitrógeno Kg. N/Ha. 69 41 32
Fósforo Kg. P/Ha. 23 16 14
Glifosato común l/Ha. 3,4  
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,8 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,6  
Metsulfurón g/Ha. 7,5 7,7 8,0
Cipermetrina l/Ha. 0,28 0,18 0,15
Clorpirifós l/Ha. 0,70 0,50 
Piretroides l/Ha. 0,04 0,00 0,00
Tebuconazole l/Ha. 0,00 0,00 0,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,88 0,85 0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,27 0,29 0,00
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,30 0,29 0,26

Trigo 2010/11
Zona IX

las aplicaciones fueron por la presencia de pulgón 

en los lotes, y se utilizaron mezclas de cipermetrina 

y clorpirifós, apareciendo sólo en el NTA casos con 

algún piretroide de mayor nivel (Tabla 9.11.2).

Las aplicaciones de fungicida se limitaron a los niveles 

tecnológicos Alto y Medio, y a su vez a productos del 

tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles; en esta 

zona no se utilizaron insumos de menor calidad, 

como por ejemplo el tebuconazole. De igual forma, 

en el NTB no se presentaron aplicaciones para la 

campaña en cuestión.

Los tres niveles realizaron un tratamiento de semilla, 

siguiendo una tendencia variable en la dosis depen-

diendo de los kilos de semilla por hectárea utilizados.

9.11.3. MAÍZ
Esta zona presentó los tres niveles tecnológicos para el 

cultivo de maíz, como puede observarse en la Figura 

11.6. La siembra directa en los niveles Alto y Medio 

presentaron valores promedio similares, cercanos al 

92%, pero el nivel Bajo en cambio, mostró un prome-

dio de 78% (Tabla 9.11.3). Esto último se explicó por 

una zona que aún mantiene lotes ganaderos y varios 

de ellos estarían en transición hacia la agricultura.

El porcentaje de híbridos utilizados fue muy variable 

en cada nivel estudiado. Los híbridos convencionales 

(comunes) fueron utilizados mayormente en el NTB, 

siguiéndole el NTM y por último el NTA (Figura 

9.11.7). El porcentaje de materiales que presentaron 

el gen Bt (i.e. Bt más Bt/RR) en el NTA fue del 81% 

de los casos, y en el NTM fue del 65%, siendo por 

último un 28% en el NTB.

Al comparar entre niveles los materiales que presen-

taron el porcentaje de semillas con gen RR (i.e. RR 

más Bt/RR), se observó una utilización homogénea, 

siendo un 56% en el NTA, un 66% en el NTM y un 

54% en el NTB (Figura 9.11.7).
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Figura 9.11.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona IX.

Figura 9.11.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona IX.

En cuanto a la fertilización, el NTA aplicó nitrógeno 

principalmente como urea, con dosis promedio entre 

100-200 kg/ha, y se le sumó un 36% que usó UAN 

con dosis entre 100-250 l/ha.

La aplicación de fósforo se realizó en el 60% de los 

casos empleando PDA, con dosis entre 50-150 kg/

ha. El otro 40% aplicó a razón de 120-150 kg/ha de 

PMA, comúnmente a la siembra.

En cambio, en el NTM se aplicó entre 60-120 kg/

ha de urea. El aporte de fósforo fue llevado a cabo 

con PDA, en el 66% de los casos, con valores prome-

dio entre 40-90 kg/ha; el 34% restante lo hizo con 

PMA aplicando entre 50-100 kg/ha. Ambos niveles 

utilizaron algún tipo de arrancador a la siembra en 

un porcentaje bajo, y esto a razón de 75-100 kg/ha.

Por último, en el NTB se observó la aplicación de 

urea en el 60% de los casos con dosis entre 50-80 kg/

ha. Hubo un 20% que también adicionó 60 kg/ha 

de PMA, y al menos otro 20% que no aplicó ningún 

fertilizante en este nivel para la campaña bajo estudio.

En lo que hace a herbicidas, el uso de glifosato co-

mún se observó en todos los niveles, siendo el mismo 

con 2 a 3 aplicaciones en promedio y dependiendo 

del híbrido utilizado. La utilización de 2-4D y de 

dicamba fue por lo general baja (i.e. 26% y 16% 

respectivamente), siendo esto independiente del Nivel 

Figura 9.11.7. Utilización de híbridos (%) para cada
Nivel Tecnológico en Maíz para zona IX.

Tabla 9.11.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 47 42 11
Siembra Directa % 93 89 78
Híbrido Común % 5 13 32
Híbrido Bt % 39 21 14
Híbrido RR % 14 22 40
Híbrido Bt/RR % 42 44 14
Nitrógeno Kg. N/Ha. 51 41 28
Fósforo Kg. P/Ha. 25 16 14
Glifosato común l/Ha. 4,9 5,5 4,9
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,3  0,6
Atrazina l/Ha. 2,3 2,1 1,7
Acetoclor l/Ha. 0,6  1,3

Maíz 2010/11
Zona IX
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Figura 9.11.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona IX.

Figura 9.11.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona IX.

Tabla 9.11.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 50 33 56 11
Siembra Directa %  81  53
Nitrógeno Kg. N/Ha.  23 0 
Fósforo Kg. P/Ha.  12 10 0,0
Glifosato común l/Ha.  4,0 3,6 
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0  
Graminicida l/Ha.  0,4  0,0
Acetoclor l/Ha.  0,6  
Fluorocloridona l/Ha.  0,6  
Cipermetrina l/Ha.  0,31  0,00
Clorpirifós l/Ha.  0,40 0,55 0,00

Girasol 2010/11
Zona IX

Tecnológico considerado.

La aplicación de atrazina se dio en los tres niveles y 

la dosis media tuvo valores en un rango de 0.5–3 l/

ha. En cambio, la de acetoclor para los niveles Alto 

y Medio fue de 0.3–1.2 l/ha, y para el Bajo fue de 

entre 0.5–2 l/ha en promedio.

En casos muy puntuales se aplicaron piretroides, en 

el período de barbecho para controlar gusanos de 

suelo. En cuanto a los fungicidas hubo un porcentaje 

de aplicación de entre un 5% y un 15% del nivel 

tecnológico Alto, con resultados que fueron carac-

terizados como positivos por los referentes zonales.

9.11.4. GIRASOL
En esta zona para el cultivo de girasol fueron carac-

terizados los tres niveles tecnológicos, con una distri-

bución que se presenta en la Figura 9.11.9, siendo el 

planteo Medio el más representativo.

Se puede observar que el porcentaje de siembra directa 

fue menor que el de otros cultivos para esta misma 

región (i.e. soja, trigo, maíz, sorgo), y esto se debe a 

que se incluyeron lotes de menor aptitud en la rotación 

para girasol; los mayores valores para esta variable se 

observaron en el nivel Alto y Medio (Tabla 9.11.4).

En cuanto a las semillas utilizadas, el 50% en pro-

medio incluyó híbridos con tecnología Cl, marcando 

una tendencia creciente en la región y con valores 

puntuales de hasta un 90% de uso en algunas locali-

dades. También, se utilizaron materiales de tipo alto 

oleico y convencional.

La fertilización (Figura 9.11.10) en el NTA se realizó 

aplicando fósforo a la siembra y en un 40% con entre 

40-100 kg/ha de PMA; un porcentaje similar lo hizo 

aplicando PDA, con dosis menores de entre 30-40 

kg/ha. Hubo cerca de un 20% que no aplicó fertili-

zante fosforado. Apenas un 20% del total de la zona 

re-fertilizó con urea, en dosis media de 50 kg/ha.

En cambio, en el NTM sólo se llevó a cabo una ferti-

lización fosforada, siendo el PMA el fertilizante más 

difundido (i.e. 54%) con dosis de entre 40-50 kg/ha. 

En segundo lugar se aplicó PDA, con un promedio de 
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50 kg/ha, y hubo un 10% del total que no reflejó de 

manera significativa alguna práctica de fertilización.

El uso de glifosato común se manejó con una dosis 

promedio en barbecho de 2.5-3 l/ha, y en un 33% 

de los casos se realizó una segunda aplicación, inde-

pendientemente del Nivel Tecnológico considerado.

La utilización de 2-4D y/o dicamba en el NTM se 

registró en el 25% de los casos relevados. Una vez 

establecido el cultivo, en general se aplicó algún 

graminicida para completar el control de malezas.

El porcentaje de los productores que utilizó ma-

teriales Cl aplicó el herbicida específico para esta 

tecnología. En los materiales convencionales, lo más 

utilizado fue el combo acetoclor – fluorocloridona; 

se aplicó en los tres niveles y la dosis osciló entre 

1-2 l/ha en promedio. Hubo un 85% del NTA y un 

66% del NTM que también aplicó algún herbicida 

para el control de ciertas malezas, más agresivas, en 

post-emergencia.

La aplicación de insecticidas fue general para la 

campaña en cuestión y principalmente con el objetivo 

de controlar isoca medidora. Se realizó con 1 a 2 

aplicaciones de producto con mezcla de cipermetrina 

más clorpirifós en dosis variables. No se registraron 

valores significativos de aplicación de fungicida.

9.11.5. SORGO
Este cultivo presentó un alto porcentaje de producto-

res dentro del NTM, entendiendo que sería el planteo 

más representativo (Tabla 9.11.5). El planteo Bajo en 

esta zona no manejó una aplicación de fertilizante, 

en comparación al pequeño porcentaje del NTA que 

utilizó cerca de 100 kg/ha de urea y que además 

sumó una fertilización fosforada.

La práctica de fertilización fue general tanto en el 

NTA como en el NTM, manejando productos tipo 

PMA/PDA en un rango de entre 40 y 50 kg/ha. En 

la Figura 9.11.12 se ve que a nivel de fertilización 

fosforada los planteos Alto y Medio fueron similares.

En la Tabla 9.11.5 se puede ver que el porcentaje 

de adopción de siembra directa fue heterogéneo, y 

Figura 9.11.11.Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona IX.

Figura 9.11.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona IX.

Tabla 9.11.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 4 60 36
Siembra Directa % 90 80 93
Semilla Kg./Ha. 12 8 10
Nitrógeno Kg. N/Ha. 46 23 0,0
Fósforo Kg. P/Ha. 10 10 0
Glifosato común l/Ha. 5,0 4,5 3,5
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 2,0 3,0 2,0
Acetoclor l/Ha. 0,8  0,0

Sorgo 2010/11
Zona IX
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Tabla 9.11.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 80 20 0
Siembra Directa % 98  
Semilla Kg./Ha. 111 100 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 51 23 
Fósforo Kg. P/Ha. 23 0 
Glifosato común l/Ha. 3,3 3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,5 0,8 
Metsulfurón g/Ha. 7,7 6,5 
Cipermetrina l/Ha. 0,20 0,15 
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,30 0,00 

Cebada 2010/11
Zona IXentendiendo que el nivel Medio de tecnología, estaría 

abarcando mayor cantidad de situaciones productivas 

y de esta forma incorporando aquellas localidades 

en donde la labranza convencional aún sigue man-

teniendo un nivel de utilización significativo.

En lo que hace a la aplicación de herbicidas se 

destacó que ningún planteo utilizó glifosato de tipo 

concentrado, siendo representativo el de tipo común. 

Prácticamente en la totalidad de los casos se observó 

que se adicionó una pasada de atrazina, y sólo en el 

50% de ellos se sumó una aplicación de acetoclor o 

metalaclor.

Las aplicaciones puntuales de insecticida fueron 

debido a la presencia de pulgón en la panoja. Los 

productos utilizados puntualmente fueron clorpirifós, 

cipermetrina y dimetoato.

En este cultivo, en general, no se trabajó con aplica-

ción de fungicida, en ningún caso apareció relevado 

el uso de este tipo de insumo.

9.11.6 CEBADA
Para esta región se caracterizaron dos niveles tecnoló-

gicos en el cultivo de cebada, presentados en la Tabla 

9.11.6. En la misma puede observarse que en la gran 

mayoría de los lotes se trabajó con siembra directa, 

con rangos promedio de utilización de semilla que 

oscilaron entre 100-110 kg/ha.

El planteo de fertilización en el NTA se manejó con 

urea en dosis promedio que rondaron los 110 kg/ha 

y con PMA (o en menor medida, PDA) en un rango 

amplio de entre 80-150 kg/ha.

En el NTM la fertilización se basó en la aplicación 

de urea con 50 kg/ha en promedio. En general no 

se observaron casos en los cuales se aplicaran fertili-

zantes fosforados para este nivel.

El control de malezas se realizó con glifosato común 

en todos los casos, y en complemento con metsulfurón 

y dicamba en la mayoría de ellos, aunque también se 

encontró un uso importante de 2-4D.

La incidencia de plagas no fue significativa en la cam-

paña analizada, y se observaron casos puntuales de 

aplicación de piretroides clásicos como cipermetrina, 

en ambos niveles tecnológicos. El uso de fungicida fue 

puntual y se encontraron aplicaciones en el 40% de 

los casos, en general, con mezclas de estrobirulinas 

más triazoles (i.e. Fungicida 2).
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Mapa 9.12.1. Mapa a nivel país y referencia
departamental de la zona X.

9.12. ZONA X (CENTRO BS. AS.)
9.12.1. SOJA
En el centro de la provincia de Buenos Aires el cultivo 

de soja fue relevado con resultados de más de un 

60% de adopción de Alta tecnología. En la Figura 

9.12.2 se observa la distribución de los planteos para 

la campaña 2010/11.

La siembra directa en la región siguió la tendencia 

identificada a nivel país, con valores de adopción 

cercanos al 90%. La semilla se incorporó práctica-

mente en casi todos los casos junto con algún tipo 

de fertilizante fosforado, siendo PDA o SPS/SPT.

Los valores de aporte de nutriente se presentan en la 

Figura 9.12.3, habiéndose relevado rangos de aplica-

ción que fueron entre 50-80 kg/ha para el NTA en 

todos los casos, y para casi el 60% del NTM entre 30-

60 kg/ha. La diferencia encontrada entre los niveles 

no fue de gran magnitud respecto de la fertilización 

fosforada. Se relevaron casos en los cuales se usaron 

arrancadores a la siembra, e inclusive mezclas que 

incluyeron micronutrientes como potasio (K).

El manejo de herbicidas se realizó en base a glifosato 

común en el 76% de los casos y con el concentrado 

en otro 24%; existió cerca de un 10% que manejó 

ambos tipos de productos de forma indistinta.

En esta zona se aplicó clorimurón en prácticamente 

todos los casos, y también 2-4D sólo en algunos de 

ellos; el uso de dicamba no fue significativo. Se reali-

zaron cerca de 3 pasadas en promedio, considerando 

siempre el barbecho y el ciclo del cultivo.

Se destaca la gama de productos insecticidas, en 

general, se manejó un paquete clásico de mezcla 

de cipermetrina más clorpirifós y/o endosulfan. No 

tuvieron significancia productos como piretroides 

más modernos, y en el caso de los IGRs estos fueron 

relevados sólo en casos puntuales.

Durante el período se aplicaron fungicidas en poco 

más del 50% de los casos relevados. Los comentarios 

refirieron a una campaña relativamente tranquila 

debido a las condiciones poco favorables para el 

desarrollo de enfermedades. Se observa en la Tabla 

9.12.1 que en el NTA se utilizó tanto carbendazim 

(por lo general de forma preventiva) como mezclas de 

estrobirulinas más triazoles; en el NTM, en cambio, 

se manejó un espectro menor de productos.

La semilla se utilizó con inoculante en todos los casos, 

y se aplicó curasemilla en un porcentaje que apenas 

superó el 60% de los casos.

9.12.2 TRIGO
Este cultivo en la zona X se realizó con un buen apor-

te de insumos en lo que refiere tanto a fertilización 

como al paquete de agroquímicos, encontrándose 

dos niveles tecnológicos que fueron caracterizados y 

se presentan en la Figura 9.12.4.

En lo que hizo a la siembra del cereal, se manejaron 
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Figura 9.12.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona X.

Figura 9.12.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona X.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 63 37 0
Siembra Directa % 91  
Semilla Kg./Ha. 89  
Fósforo Kg. P/Ha. 10 8 
Glifosato común l/Ha. 8,2 7,9 
Glifo. Concentrado l/Ha. 5,1 4,5 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Clorimurón g/Ha. 44,4 38,0 
Cipermetrina l/Ha. 0,25 0,18 
Clorpirifós l/Ha. 0,62 0,72 
Piretroides l/Ha. 0,00  
IGRs l/Ha. 0,00  
Carbendazim l/Ha. 0,45 0,00 
Fungicida 1 l/Ha. 0,46 0,13 
Fungicida 2 l/Ha. 0,38 0,00 
Inoculante l/Ha. 0,09  
Curasemilla l/Ha. 0,22 0,22 

Soja 2010/11
Zona X

rangos de semilla que oscilaron entre los 120 y los 

150 kg/ha; se incorporó fertilizante fosforado en 

general como PMA o PDA.

La aplicación de fósforo se realizó en todos los casos, 

en cantidades que se encuentran entre los 50-100 kg/

ha para el NTM. En el NTA este rango se acotó y la 

mayoría de los valores fueron entre los 75 y 100 kilos 

de fertilizante por hectárea.

La fertilización nitrogenada fue llevada a cabo en 

casi un 85% de los casos en base a urea, con rangos 

amplios de aplicación entre los 50-170 kg/ha en el 

nivel Medio y entre los 100-200 kg/ha en el NTA. 

También apareció cierto uso de arrancadores, y en 

mayor medida de fertilizante líquido N+S.

Los promedios de nutriente aplicado se presentan 

en la Figura 9.12.5 para cada Nivel Tecnológico, y 

en los resultados a nivel país por cultivo se puede ver 

que el NTA de la zona X fue el que mayor cantidad 

de nitrógeno aplicó en el cultivo de trigo, en valores 

similares a las zonas núcleo VI y VII. El análisis para el 

NTM fue mucho más variable y es distinto a nivel país.

El control de malezas se realizó en base a glifosato, 

tanto de tipo común como de concentrado, y la pre-

ferencia del mismo varió según el Nivel Tecnológico 

considerado; en general, para esta zona en el NTA 

prevaleció el glifosato concentrado. En la gran ma-

yoría de los casos se manejó una dosis de metsulfurón 

de entre 5-9 g/ha, sumada a una de dicamba entre 

0.9-1.5 l/ha; este último en ciertas ocasiones fue 

remplazado por 2-4D con dosis entre 0.1-0.5 l/ha.

Durante la campaña 2010/11 en trigo no se aplicó 

insecticida en general, habiendo encontrado sólo algu-

nos casos de uso de cipermetrina y/o clorpirifós, y de 

forma muy puntual también algún piretroide de mayor 

nivel. De igual forma, en la Tabla 9.12.2 se presentan 

las cantidades en base a las dosis promedio utilizadas.

La aplicación de fungicida se dio en el 90% de los 

casos y se hizo con una amplia gama de productos, 

viéndose que la gran mayoría se manejó en base a 

37%

63%

Alto

Medio

Bajo

0

4

8

2

6

10

12

Kg. P/Ha. 10

Alto Medio Bajo
8

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.



BOLSA DE CEREALES

131

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 64 36 0
Siembra Directa % 90 84 
Semilla Kg/Ha. 133 129 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 72 47 
Fósforo Kg. P/Ha. 23 18 
Glifosato común l/Ha. 2,9  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,4 1,5 
2-4 D l/Ha. 0,3  
Metsulfurón g/Ha. 6,4  
Cipermetrina l/Ha. 0,19  
Clorpirifós l/Ha. 0,40  
Piretroides l/Ha. 0,04  
Tebuconazole l/Ha. 0,58  
Fungicida 1 l/Ha. 0,81 0,63 
Fungicida 2 l/Ha. 0,43  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,36  

Trigo 2010/11
Zona X

Tabla 9.12.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

Figura 9.12.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona X.

Figura 9.12.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona X.

mezclas de estrobirulinas más triazoles (i.e. Fungici-

das 1 y 2), aunque fue relevante el uso de productos 

más clásicos o genéricos.

La semilla fue tratada en todos los casos relevados, ya 

sea con productos tipo mezcla de thiram más carben-

dazim o con algún otro fungicida (i.e. tebuconazole).

9.12.3. MAÍZ
En cuanto al cultivo de maíz, puede mencionarse que 

una proporción considerable de lo producido se des-

tinó al consumo local, como unidades integrales aví-

colas, fábricas de balanceados y feedloots, entre otros.

Se pueden apreciar los tres de niveles de tecnología en 

la Figura 9.12.6, viéndose puntualmente que hubo un 

nivel Alto que representó a la mitad de los productores.

El tipo de materiales utilizados tuvo una alta variación 

entre niveles (Figura 9.12.7). Si se compara el porcentaje 

de uso de híbridos con genética Bt (Bt + Bt/RR), en el 

NTA alcanzó un 77% y en el NTM un 53%; en el NTB 

el porcentaje encontrado fue el más bajo en esta zona, 

con un 33% de utilización por parte de los productores.

En cuanto al uso de materiales convencionales, el 

porcentaje encontrado sigue una tendencia creciente 

desde el NTA (7%) hacia al NTB (45%).

En la Figura 9.12.8  se compara la fertilización reali-

zada en esta zona. Se destaca que en el NTA se aplicó 

fósforo a la siembra en el 60% de los casos, con un 

rango entre 70-120 kg/ha de PDA; en el 40% restante 

PMA con 80-120 kg/ha. La fertilización nitrogenada 

fue llevada a cabo con urea en el 70% de los casos, 

con un rango de aplicación de 100-220 kg/ha, y con 

160-300 l/ha de UAN en el 30% restante del NTA. 

Además, se registró en un porcentaje bajo el uso de 

mezclas arrancadoras para este cultivo.

En el NTM hubo un 60% que utilizó entre 60-80 

kg/ha de PDA, y el 40% restante usó en promedio 

85 kg/ha de PMA. El nitrógeno fue incorporado 

en el 70% de los casos con dosis entre 80-150 kg/

ha de urea, y en el 30% restante con una dosis 
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Figura 9.12.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona X.

Figura 9.12.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona X.

Figura 9.12.7. Utilización de híbridos (%) para
cada Nivel Tecnológico en Maíz para zona x.

Tabla 9.12.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 50 37 13
Siembra Directa % 80 74 
Híbrido Común % 6 20 45
Híbrido Bt % 27 23 0
Híbrido RR % 21 28 22
Híbrido Bt/RR % 46 29 33
Nitrógeno Kg. N/Ha. 74 48 0,0
Fósforo Kg. P/Ha. 23 17 11
Glifosato común l/Ha. 4,6 4,1 6,3
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,1  0,0
2-4 D l/Ha. 0,5  0,0
Atrazina l/Ha. 2,3  1,3
Acetoclor l/Ha. 0,8  0,4

Maíz 2010/11
Zona X

promedio de 140 l/ha de UAN.

En el nivel Bajo hubo un 70% que usó PDA a la siem-

bra con un rango de 40-70 kg/ha, y un 30% restante 

que no utilizó fósforo ni algún otro fertilizante.

En cuanto al uso de herbicidas, la aplicación de glifo-

sato registrada en los niveles Alto y Medio tuvo una 

tendencia similar. En promedio fueron 2 aplicaciones; 

cerca del 25% usó concentrado y el 75% restante el 

de tipo común. Distinto fue en el NTB, que se aplicó 

glifosato común en la totalidad de los casos relevados, 

llegando hasta 3 pasadas por hectárea.

El uso de 2-4D sólo se registró en casos puntuales en 

el NTA y NTM. Referido al control de malezas en 

pre-emergencia, se puede observar que la aplicación 

del paquete atrazina-acetoclor disminuye desde el 

NTA hacia el NTB, y esto fue debido al tipo de 

híbridos utilizados.

En esta zona para el cultivo de maíz se encontraron 

aplicaciones de insecticida, tanto de piretroides como 

de cipermetrina. No se registraron aplicaciones sig-

nificativas de fungicida.

9.12.4. GIRASOL
La distribución de niveles tecnológicos para el 

cultivo de girasol en esta zona devuelve en un 90% 

de los casos un planteo tipo de nivel Medio (Figura 

9.12.9), caracterizado por una buena fertilización a 

la siembra. Se encontró que entre el 25% y el 40% 
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de los niveles Medio y Bajo, respectivamente, realizó 

labranza convencional.

El porcentaje de semillas con genética Cl (Tabla 

9.12.4) para la campaña alcanzó el 60% de los casos, 

quedando un 40% que utilizó materiales convencio-

nales y alto oleico.

En el NTM la fertilización fosforada se relevó en 

todos los casos. El 60% aplicó PDA y el 40% PMA, 

de manera indistinta y con una dosis promedio de 50 

kg/ha de producto. El uso de nitrógeno como Urea 

se registró en un bajo porcentaje – cercano al 15% 

– utilizando en promedio unos 50 kg/ha.

Referido a la aplicación de herbicidas, en el NTM 

se utilizó glifosato común en el 75% de los casos, y 

en el porcentaje restante del tipo concentrado; en el 

NTB sólo se registró el uso de glifosato de tipo común.

Al igual que en otras zonas en donde se utilizaron 

materiales Cl, en esta hubo una aplicación en post-

emergencia de un herbicida específico para dicha 

tecnología. Además, en ambos niveles tecnológicos 

se aplicó el paquete clásico de acetoclor más fluoro-

cloridona. También se usó graminicida (sólo en el 

NTM) y un herbicida de acción sistémica y residual 

para el control de malezas específicas.

En cuanto al uso de insecticida, en una pequeña 

proporción de ambos niveles se relevó una aplicación 

de endosulfan. Además, sobre el cultivo se realizó 

una pasada con piretroides y/o cipermetrina para 

el control de isoca medidora (Rachiplusia nu). En 

casos puntuales también se registró una aplicación 

para el control de hormigas cortadoras (Acromyrmex 

spp), que producen serios daños sobre el cultivo en 

las primeras etapas del desarrollo. No se identificó 

aplicación de fungicida de manera significativa.

9.12.5. SORGO
En la región del centro de Buenos Aires el cultivo de 

sorgo presentó un perfil orientado mayormente a la 

producción de forraje para ganadería, mostrando 

una amplia variedad de productos intermedios como 

son el silo de planta entera, de grano, forraje diferido 

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 0 90 10
Siembra Directa %   75 60
Nitrógeno Kg. N/Ha.   23 0
Fósforo Kg. P/Ha.   12 0,0
Glifosato común l/Ha.   3,3 
Glifo. Concentrado l/Ha.   3,5 0,0
Graminicida l/Ha.   0,3 0,0
Acetoclor l/Ha.   0,6 1,3
Fluorocloridona l/Ha.   0,5 1,3
Cipermetrina l/Ha.   0,28 0,15
Clorpirifos l/Ha.   0,00 

Girasol 2010/11
Zona X

Tabla 9.12.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.12.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona X.

Figura 9.12.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona X.
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PARA EL PORCENTAJE DE 
MATERIALES CL UTILIZADOS 

EN GIRASOL DURANTE 
LA CAMPAÑA 2010/11 SE 

OBTUVO UN PROMEDIO 
NACIONAL CERCANO 

AL 32% DE UTILIZACIÓN 
DE SEMILLAS CON ESTA 

TECNOLOGÍA



BOLSA DE CEREALES

135

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 100 0
Siembra Directa %  80 
Semilla Kg./Ha.  9 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  0,0 
Fósforo Kg. P/Ha.  11 
Glifosato común l/Ha.  3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0 
Atrazina l/Ha.  3,5 
Acetoclor l/Ha.  0,0 

Sorgo 2010/11
Zona X

Tabla 9.12.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

Tabla 9.12.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 76 24 0
Siembra Directa % 96  
Semilla Kg./Ha. 128  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 71 46 
Fósforo Kg. P/Ha. 21 20 
Glifosato común l/Ha. 2,8  
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,0 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,4  
Metsulfurón g/Ha. 6,0  
Cipermetrina l/Ha. 0,15 0,18 
Clorpirifós l/Ha. 0,40  
Piretroides l/Ha. 0,03  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,80  
Fungicida 2 l/Ha. 0,25 0,00 

Cebada 2010/11
Zona X

en pie, etc. En lo que hace al Nivel Tecnológico se 

relevó un planteo estándar, y el mismo se representa 

en la Tabla 9.12.5.

La variedad utilizada de materiales de siembra es 

muy amplia pero de forma general, los de mayor uso 

fueron los híbridos tipo forrajero o silero.

Al observar la comparación a nivel país para sorgo, 

puede entenderse que los niveles de fertilización que 

se manejaron en esta región están lejos del promedio 

general, observando que no se aplicó nitrógeno y que 

el fósforo se manejó sólo en valores mínimos.

Puede tomarse como ejemplo un esquema de ferti-

lización manejado con alguna mezcla fosforada (e.g. 

PMA) y con dosis entre 40 a 60 kg/ha.

El control de malezas en este cultivo fue llevado a 

cabo en base a una dosis estándar de glifosato durante 

el barbecho (i.e. 3 l/ha) y con alguna aplicación de 

atrazina en pre-emergencia para asegurar un buen 

crecimiento inicial. 

En general, durante la campaña no se presentó una 

incidencia significativa de plagas ni enfermedades, 

más allá de que el control de las mismas en el cultivo 

de sorgo es bastante moderado a nivel de manejo y 

muchas veces ni siquiera se realizan aplicaciones.

9.12.6. CEBADA 
En la zona X este cultivo se realizó prácticamente en 

su totalidad bajo siembra directa, utilizando cerca de 

130 kg/ha de semilla. El principal destino de estos 

materiales fue la industria para maltería, seguida 

por la exportación como forraje; el consumo para 

ganadería no fue significativo a nivel zonal.

La fertilización se manejó con cantidades elevadas de 

nutriente en relación a otras zonas: en el nivel Alto se 

aplicaron entre 100-175 kg/ha de urea, y en el 15% 

de los casos se encontró UAN como otra alternativa, 

a razón de 250 l/ha. En el nivel Medio las dosis de 

urea rondaron los 100 kg/ha.

El uso de fosforados se basó en la implementación de 

PMA/PDA, sin marcar diferencias significativas entre 

niveles, viéndose aplicaciones entre los 90 y los 120 

kg/ha para PDA y entre los 60 y los 100 kg/ha para 

PMA. También se encontró un uso muy puntual de 

mezclas arrancadoras y de nitrato de amonio.

El esquema de herbicidas se manejó en el 85% de 

los casos con glifosato común y en el 15% restante 

con el de tipo concentrado, aplicándose metsulfurón 

y también dicamba y/o 2-4D en todos los casos y sin 

variación entre niveles.

Se aplicaron insecticidas en el 70% de los casos, prin-

cipalmente con productos clásicos como cipermetrina 

y clorpirifós, aunque también se registró el uso de 

piretroides más modernos pero de forma puntual. 

Se utilizó fungicida en todos los casos relevados (i.e. 

Tabla 9.12.6 Fungicida 1).
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Mapa 9.13.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona XI.

9.13. ZONA XI (SUDOESTE DE
BS. AS. - SUR DE LA PAMPA)
9.13.1. SOJA
Esta zona abarca departamentos y partidos tanto 

del centro y sudeste de La Pampa como de la franja 

sudoeste de Buenos Aires, presentando una gran 

heterogeneidad de ambientes productivos. Se desta-

can zonas como Villariño y Carmen de Patagones, 

en donde las posibilidades agrícolas se reducen am-

pliamente, restringiendo las alternativas de cultivo 

de grano a cereales de invierno como el trigo y, en 

menor medida la cebada.

La Figura 9.13.2 presenta los niveles tecnológicos 

que se identificaron en la región, y se observa que 

predominó un nivel Medio de tecnología. Se destaca 

que en varios casos no se identificó ninguna práctica 

de fertilización en el NTM, siendo relevante el pa-

quete de agroquímicos utilizado en cada caso para 

categorizar al mismo.

El manejo de los nutrientes aplicados al suelo puede 

observarse en la Figura 9.13.3, destacando que en el 

nivel Alto las aplicaciones se llevaron a cabo con 40 a 

80 kg/ha de fertilizante fosforado. Esto mismo en el 

nivel Medio se manejó con valores entre 40-50 kg/ha, 

aunque sólo se fertilizó en el 45% de los casos relevados.

En el NTA, en general, se realizaron entre 3 y 4 

pasadas de herbicida, aplicando glifosato de tipo 

concentrado en menos del 20% de los casos, y más 

del 60% usó el de tipo común; en ambos casos se 

hizo junto a 40-50 g/ha de clorimurón. En mu-

chos también se utilizó algún producto en base a 

imazetapir.

El manejo de herbicidas realizado en el NTM no 

difiere de manera significativa del NTA, viéndose 

que en el NTB sí existió una variación importante 

y estaría dada por una menor gama de productos y 

el uso de cantidades menores de glifosato común.

Se observó una aplicación generalizada de piretroi-

des, principalmente como preventivos, en barbecho 

o en pre-siembra por insectos de suelo. Se utilizaron 

IGRs en el 35% de los casos, exclusivamente en los 

niveles Alto y Medio.

La aplicación de fungicida se realizó con mezclas 

tipo estrobirulinas más triazoles, y esto nuevamente 

se registró sólo en el NTA y NTM. En la Tabla 9.13.1 

se observa que en el nivel Bajo no se manejaron con 

este tipo de insumo. Sin embargo, el porcentaje de 

aplicación fue bajo para toda la zona, independien-

temente del Nivel Tecnológico considerado.

La semilla fue inoculada en todos los casos, pero 

solamente en un porcentaje cercano al 30% se usó 

curasemilla. Para lo primero se vio una utilización 

muy variada de productos, desde aquellos de prime-
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Figura 9.13.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en soja para zona XI.

Figura 9.13.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en soja para zona XI.

Tabla 9.13.1. Resultados por Variable y NT para soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 17 71 12
Siembra Directa % 87  
Semilla Kg./Ha. 83  80
Fósforo Kg. P/Ha. 9 6 0
Glifosato común l/Ha. 9,4  0,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 6,0  5,0
2-4 D l/Ha. 0,2  0,0
Clorimurón g/Ha. 34,1  0,0
Cipermetrina l/Ha. 0,17 0,21 
Clorpirifós l/Ha. 0,50  0,00
Piretroides l/Ha. 0,18 0,07 
IGRs l/Ha. 0,11  0,00
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,05  0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,25  0,00
Inoculante l/Ha. 0,08  
Curasemilla l/Ha. 0,25  0,00

Soja 2010/11
Zona XI

ra línea hasta los más básicos; aquí sí podría verse 

alguna tendencia que responda al Nivel Tecnológico 

considerado en cada caso.

9.13.2. TRIGO
Para este cereal en la zona XI se caracterizaron los 

tres niveles tecnológicos y se presentan en la Figura 

9.13.4, observando una distribución heterogénea.

Una particularidad que se observa en la Tabla 9.13.2, 

respecto al porcentaje de adopción de siembra directa 

y de la cantidad de semilla utilizada, es que en ciertas 

áreas se trabajó con labranza convencional de forma 

generalizada, registrando que esto se acentúa a medi-

da que se da una disminución del Nivel Tecnológico 

de los planteos. De igual forma, se utilizaron menores 

cantidades de semilla en los tres planteos (menor den-

sidad de siembra) en comparación a otras regiones 

productoras de trigo.

Esto último se relaciona con el régimen de precipita-

ciones y principalmente por el gradiente de ambien-

tes, que se origina a medida que nos acercamos hacia 

el sudoeste de esta zona, encontrando en un extremo 

a los partidos de Villariño y Carmen de Patagones 

en donde el trigo es el principal cultivo de grano.

Los planteos de fertilización se manejaron con Urea 

como principal fertilizante nitrogenado, en rangos 

muy amplios que fueron entre 100-170 kg/ha para 

el NTA y entre 20-100 kg/ha para el NTM; en el 

NTB se aplicó solamente en poco más del 10% de 

los casos y con valores alrededor de los 20 kg/ha.

Respecto de la fertilización fosforada, se identificó el 

uso de PDA con valores de aplicación entre 30-100 

kg/ha para el NTA, y de entre 30-80 kg/ha para el 

NTM. En poco más del 20% del NTB se aplicó entre 

20-30 kg/ha, y en el resto de los casos no se realizó 

esta práctica.

A modo global se destacó el uso de mezclas físicas 
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Figura 9.13.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona XI.

Figura 9.13.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona XI.

Tabla 9.13.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 26 31 43
Siembra Directa % 72 66 39
Semilla Kg/Ha. 103  87
Nitrógeno Kg. N/Ha. 57 27 9
Fósforo Kg. P/Ha. 12 10 5
Glifosato común l/Ha. 4,0 3,1 
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,0  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Metsulfurón g/Ha. 5,8  6,7
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00 0,45 
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00 0,03 0,00
Fungicida 1 l/Ha. 2,00 1,00 
Fungicida 2 l/Ha. 0,80 0,00 
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,26  

Trigo 2010/11
Zona XI

que combinaban fósforo y nitrógeno, aplicándose en 

cantidades que oscilaron entre los 40 y los 80 kg/ha.

El uso de glifosato en la mayoría de los casos fue de 

tipo común, aunque también hubo situaciones en las 

cuales se manejaron con uno u otro según el caso. 

Se complementó con 2-4D y/o dicamba y también 

con metsulfurón.

Según lo relevado, durante la campaña no hubo una 

alta incidencia de plagas, aunque fueron relevadas 

aplicaciones por pulgón con productos tipo clorpirifós 

y/o dimetoato. Existió también alguna aplicación 

específica de piretroides a la siembra.

La utilización de fungicida no estuvo generalizada en 

la zona; sin embargo, se relevaron datos que dieron 

cuenta de una aplicación en el 35% de los casos. En 

localidades que tuvieron precipitaciones más abun-

dantes se dieron hasta 2 pasadas de fungicidas en el 

NTA, con variación en el tipo de productos utilizados.

En referencia al tratamiento de semilla, se observó 

que tuvo importancia en todos los casos relevados, 

volcándose más hacia productos como el tebuconazole.

9.13.3. MAÍZ
En el cultivo de maíz se diferenciaron los tres de 

niveles de tecnología, viéndose reflejado en la Figura 

9.13.6 que el NTM fue el nivel mayoritario de la 

zona. Observando la Tabla 9.13.3 se evidencia que la 

siembra para este cultivo se realizó con un porcentaje 

considerable de labranza convencional, incremen-

tándose desde el NTA (15%) hacia el NTB (27%).

En cuanto a los híbridos de maíz utilizados (Figura 

9.13.7), en los niveles Alto y Medio el porcentaje 

de materiales con la característica Bt (Bt + Bt/RR) 

alcanzó el 45% y 30%, respectivamente, mientras que 

en el NTB el uso de este tipo de semillas fue mínimo, 

alcanzando al 17% de los casos.

Se destaca que el porcentaje de utilización de semillas 
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Tabla 9.13.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

Figura 9.13.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona XI.

Figura 9.13.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona XI.

Figura 9.13.7. Utilización de híbridos (%) para
cada Nivel Tecnológico en Maíz para zona XI.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 30 55 15
Siembra Directa % 85 77 73
Híbrido Común % 20 26 30
Híbrido Bt % 10 11 0
Híbrido RR % 35 44 53
Híbrido Bt/RR % 35 19 17
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58 41 0
Fósforo Kg. P/Ha. 14 12 16
Glifosato común l/Ha. 5,9  4,2
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 0,9 1,3 
Acetoclor l/Ha. 0,3 0,7 

Maíz 2010/11
Zona XI

convencionales fue mayor en el nivel Bajo (i.e. 30%), 

y que algo similar se observó en el uso de materiales 

que sólo presentan el gen RR (no incluyendo Bt/

RR), siendo un porcentaje cercano al 55%. Además, 

este nivel de tecnología se caracterizó por un mayor 

uso de semillas de procedencia propia (i.e. semillas 

de segunda generación).

En cuanto a la fertilización en maíz (Figura 9.13.8) 

en el NTA se aplicó fósforo en todos los casos, con 

un rango de entre 50-100 kg/ha de PDA. También, 

se fertilizó con un  promedio de 150 kg/ha de urea 

en la totalidad de los planteos analizados.

En el 85% de los casos del NTM se relevó la utiliza-

ción de entre 50-100 kg/ha de PDA como fertilizante 

fosforado, quedando un 15% que usó, en promedio, 

55 kg/ha de PMA. En el caso del nitrógeno, en la 

totalidad de los casos se aplicó entre 50-140 kg/ha de 

urea, pero también al menos un 30% alternaron con 

UAN, siendo la dosis de este último entre 90-150 l/ha.

En el nivel Bajo de tecnología se identificaron dos 

situaciones: un porcentaje cercano al 50% que realizó 

una fertilización fosforada, con una dosis promedio 

de 80 kg/ha de PDA, y otro 50% que no realizó de 

manera significativa este tipo de práctica.

En cuanto a la aplicación de herbicidas, en los tres 

niveles se realizaron entre 2 y 3 pasadas – barbecho 
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Tabla 9.13.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.13.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona XI.

Figura 9.13.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona XI.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 33 8 63 29
Siembra Directa %  88 70 48
Nitrógeno Kg. N/Ha.  23 0
Fósforo Kg. P/Ha.  12 9 0
Glifosato común l/Ha.  4,0 3,3 2,8
Glifo. Concentrado l/Ha.  2,0 1,8 1,6
Graminicida l/Ha.  1,7 1,1 0,0
Acetoclor l/Ha.  0,7  
Fluorocloridona l/Ha.  0,7  
Cipermetrina l/Ha.  0,20  
Clorpirifos l/Ha.  0,50  0,00

Girasol 2010/11
Zona XI

más cultivo – de glifosato común; en casos puntuales 

del NTA se usó del tipo concentrado.

Se utilizó atrazina y acetoclor (Tabla 9.13.3) como 

pre-emergentes en la totalidad de los casos relevados. 

No se identificaron otros herbicidas para este cultivo 

durante el período analizado.

En el 75% del NTA y en el 50% de los niveles Medio y 

Bajo se registró el uso de algún piretroide, en conjunto 

con el herbicida, para el control de orugas cortado-

ras. En cuanto al uso de fungicida, sólo en el NTA se 

registró, en un bajo porcentaje, una aplicación sobre 

el cultivo con mezclas de estrobirulinas más triazoles.

9.13.4. GIRASOL
Esta zona presentó los tres niveles de tecnología 

para el cultivo de girasol (Figura 9.13.9). La siembra 

directa aplicada en este cultivo durante la campaña 

analizada disminuyó desde el NTA hacia el NTB. 

En el 50% de los casos del nivel de tecnología Baja 

se empleó el sistema de labranza convencional al 

momento de la siembra.

En cuanto al tipo de materiales de siembra, se relevó 

información que apuntaba a un crecimiento en la 

adopción de la tecnología Cl, y para la campaña 

relevada alcanzó un porcentaje del 33%.

En el NTA se aplicó fósforo a la siembra de forma 

generalizada, con una dosis de entre 40-80 kg/ha de 

PDA. Además, en el 50% de los casos se registró el uso 

de Urea con una aplicación promedio de 50 kg/ha.

En cambio, en el NTM se realizó una fertilización 

fosforada en el 80% de los casos. Un 70% aplicó 

PDA con una dosis promedio de 40 kg/ha, un 10% 

la llevó a cabo con 45 kg/ha de PMA, y el 20% 

restante directamente no realizó esta práctica. No se 

registraron valores significativos de fertilización para 

el cultivo de girasol en el NTB.

Se aplicó glifosato en todos los niveles analizados, 

llegando al 100% en el NTA y NTB, pudiendo ser del 

común o  del concentrado. En el NTM hubo un 60% 

que usó común, un 20% concentrado y un 20% que no 

realizó el control de malezas con este tipo de herbicida. 
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Figura 9.13.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona XI.

Figura 9.13.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona XI.

Tabla 9.13.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 52 48
Siembra Directa %  66 
Semilla Kg./Ha.  8 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  7 0
Fósforo Kg. P/Ha.  7 6
Glifosato común l/Ha.  3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  2,5 3,0
Atrazina l/Ha.  2,3 1,7
Acetoclor l/Ha.  1,2 0,0

Sorgo 2010/11
Zona XI

También se aplicó en post-emergencia el herbicida 

asociado a la tecnología Cl, adicionando otro her-

bicida de acción sistémica y residual para ciertas 

malezas específicas.

 Se registró el uso de graminicida en la totalidad de los 

casos en los niveles Alto y Medio. En los tres niveles 

tecnológicos se aplicó el paquete clásico de acetoclor 

más fluorocloridona.

En cuanto al uso de insecticida, en el NTM y NTB se 

relevó una aplicación de endosulfan. En los tres niveles 

se utilizaron piretroides durante el período de barbecho. 

También se registró una pasada con cipermetrina más 

clorpirifós sobre el cultivo, para el control de isoca me-

didora (Rachiplusia nu). No se identificó de manera sig-

nificativa el uso de fungicida en la campaña analizada.

9.13.5. SORGO
El cultivo de sorgo en esta zona presenta variantes 

en la producción, dado que se realizó tanto para 

grano comercial como para consumo forrajero en 

diversas formas (e.g. diferido, silaje, etc.). El nivel de 

tecnología aplicado fue Medio-Bajo y se presenta en 

la Figura 9.13.11.

La labranza convencional tuvo mayor importancia 

que en otras zonas, viéndose en la Tabla 9.13.5 que 

llegó a valores cercanos al 35% de los casos. Del re-

levamiento se desprenden comentarios que refirieron 

a un bajo coeficiente de logro de la semilla cuando 

se trabajó empleando siembra directa.

Respecto de la fertilización, no se presentaron aplica-

ciones nitrogenadas en general, aunque se relevaron 

casos con Urea en el NTA, en dosis bajas alrededor de 

15 kg/ha. La aplicación de fósforo se realizó con PDA, 

en cantidades que rondaron entre los 30 y los 50 kg/ha.

Los planteos de herbicida fueron similares entre 

ambos niveles y se basaron en una aplicación de 

glifosato en barbecho más una aplicación de atra-

zina a la siembra. A esta última en el nivel Medio 

se le adicionó acetoclor, aplicándose en estos casos 

un paquete específico que incluye ambos productos.

Se relevaron aplicaciones de insecticida con dimetoato 
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Tabla 9.13.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 48 42 10
Siembra Directa % 86 65 
Semilla Kg./Ha. 121 106 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 48 24 0
Fósforo Kg. P/Ha. 16 8 0
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,7 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,6  
Metsulfurón g/Ha. 5,3  6,0
Cipermetrina l/Ha. 0,18 0,00 0,15
Clorpirifós l/Ha. 0,00 0,50 0,00
Piretroides l/Ha. 0,18 0,00 
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 1,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,00  

Cebada 2010/11
Zona XIo clorpirifós, para realizar el control de pulgón en la pa-

noja, y en casos muy puntuales de algún piretroide en 

pre-siembra. No se usaron fungicidas de ningún tipo.

9.13.6. CEBADA
Se caracterizaron los tres niveles tecnológicos (Tabla 

9.13.6), viéndose que en el 90% de los casos se realizó 

este cultivo con tecnología Alta y Media.

El porcentaje de adopción de siembra directa para 

este cultivo disminuyó desde el NTA hacia el NTB, 

y esta misma tendencia se observó en los kg/ha de 

semilla; esto guarda una relación con lo relevado 

para regiones hacia el extremo sur de la provincia, 

en donde los niveles de tecnología aplicada bajaron 

considerablemente.

En los niveles Alto y Medio se realizó la práctica de 

fertilización con nitrógeno y fósforo en la totalidad 

de los casos analizados. En detalle, en el NTA se 

aplicaron entre 80-100 kg/ha de PDA y 80-140 kg/

ha de urea. En cambio, en el NTM se usaron entre 

20-50 kg/ha de PDA y entre 30-80 kg/ha de urea. 

En el NTB no se detectaron valores de fertilización 

de manera significativa.

En los tres niveles el uso de glifosato fue del tipo 

común, pero se destacó que en el 75% del nivel 

Alto se usó del tipo concentrado. A modo general, 

se aplicó 2-4D y/o dicamba, y también se registró 

el uso de metsulfurón en prácticamente todos los 

planteos analizados.

El uso de insecticida fue variado. En el 75% de los ca-

sos del NTA se registraron aplicaciones de piretroides 

(clásicos y/o modernos) sobre el cultivo. En cambio, 

en los demás niveles se usaron productos clásicos (eg. 

cipermetrina, clorpirifós) y en porcentajes bajos, no 

significativos.

En cuanto al uso de fungicida en este cultivo, se re-

gistraron aplicaciones puntuales, con productos tipo 

mezcla (Fungicida 1, Tabla 9.13.6). En el nivel de alta 

tecnología, esto se vio en el 75% de los casos, mientras 

que en el NTM y NTB no fue tan importante. Por lo 

general, la semilla que se utilizó ya venía tratada para 

la siembra, aunque se relevaron datos en los cuales se 

usaron productos como el tebuconazole y/o mezcla 

de thiram más carbendazim.
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Mapa 9.14.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona XII.

9.14. ZONA XII (SUDESTE DE BS. AS.)
9.14.1. SOJA
Las características de los suelos en la zona XII de-

terminan dos realidades productivas, con ambientes 

bien definidos como son el costero y el continental, 

en los cuales existe una exploración diferencial de 

los recursos, por el régimen de lluvias y el tipo de 

suelos. Hacia el continente se hace presente la tosca 

a una profundidad variable en el perfil del suelo y 

desapareciendo hacia el mar. Hacia la costa au-

menta la profundidad efectiva y mejora la aptitud 

productiva para cultivos de grano. De igual forma, 

las precipitaciones son generalmente mayores hacia 

la costa.

Para el cultivo de soja la tecnología relevada se pre-

senta en la Figura 9.14.2, y se observa que el nivel 

Medio se expresó en más del 50% de las situaciones 

de la región. La siembra directa se utilizó en un por-

centaje que superó el 90% en todos los casos.

La fertilización se realizó en poco más del 75% de 

los planteos, coincidiendo siempre con los niveles 

Alto y Medio (Figura 9.14.3); en el NTB no se rea-

lizó este tipo de práctica de forma significativa. Se 

utilizó una amplia gama de productos, tanto del tipo 

PMA y PDA como SPS y SPT; también se usaron 

arrancadores o mezclas con azufre. En el NTM se 

manejó un rango de fertilizante fosforado de entre 

40-50 kg/ha, mientras que en el NTA este mismo se 

utilizó entre 60-80 kg/ha.

Se relevó un planteo de herbicidas bastante completo 

en los tres niveles. Se observa en la Tabla 9.14.1 que 

se usó tanto glifosato común como concentrado, se-

gún el caso, en los tres niveles. Sobre esto último, se 

observa que en el NTA disminuyó la cantidad aplica-

da para el de tipo común respecto del NTM, pero no 

para el de tipo concentrado. Esto estaría relacionado 

con una mayor eficiencia de aplicación, puesto que 

en promedio el número de pasadas relevadas en el 

nivel Medio fue mayor.

Respecto del glifosato de tipo concentrado, las canti-

dades se mantuvieron para el nivel Alto y Medio, no 

así para el Bajo, y a su vez en éste último el porcentaje 

de uso fue menor.

La utilización de clorimurón fue bastante variable. Sin 

embargo, en el NTM hay casos en los cuales no se uti-

lizó este producto, y debido a esto los promedios a nivel 

zonal se ven disminuidos al obtener valores menores.

La aplicación de insecticidas se manejó con el paque-

te clásico de cipermetrina más clorpirifós, en dosis 

variables según el caso, no habiéndose registrado 

aplicaciones de piretroides de forma significativa. Sí 

se relevaron datos para el uso de IGRs en el NTA y 

NTM, siendo mucho mayor su difusión en el primero 

de estos dos niveles.

La aplicación de fungicida no fue generalizada para 

la campaña bajo estudio. Sobre lo relevado se destacó 
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Figura 9.14.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona XII.

Figura 9.14.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona XII.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 29 54 17
Siembra Directa % 93  
Semilla Kg./Ha. 90  
Fósforo Kg. P/Ha. 12 8 0
Glifosato común l/Ha. 7,5 8,9 8,5
Glifo. Concentrado l/Ha. 6,2  4,5
2-4 D l/Ha. 0,4  
Clorimurón g/Ha. 50,0 36,0 50,0
Cipermetrina l/Ha. 0,18  
Clorpirifós l/Ha. 0,45  
Piretroides l/Ha. 0,00  
IGRs l/Ha. 0,10  0,00
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,50 0,57 0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,28 0,00 
Inoculante l/Ha. 0,56 0,31
Curasemilla l/Ha. 0,23  

Soja 2010/11
Zona XII

un manejo principalmente con mezclas de estrobiruli-

nas más triazoles (i.e. Fungicidas 1 y 2, Tabla 9.14.1). 

Esto último se limitó a los niveles Alto y Medio; en el 

NTB no se aplicó este tipo de insumo.

Se utilizó inoculante en todos los casos. En muchas 

ocasiones se usaron productos de muy buen nivel 

y hasta con promotores de crecimiento, también 

registrando aplicaciones de curasemilla en poco más 

del 50% de los casos.

 

9.14.2. TRIGO
Esta zona es una de las principales regiones producto-

ras de cereales de invierno a nivel país, principalmente 

del cultivo de trigo. En relación a esto, se refleja en la 

Figura 9.14.4 que más de la mitad de la producción 

de la región se realizó con planteos de Alta tecnología.

La cantidad de semilla utilizada, tanto en el nivel 

Medio como en el Alto, osciló entre los 120-150 kg/

ha. El cultivo se manejó en su gran mayoría bajo 

siembra directa, en más del 90% de la superficie 

(Tabla 9.14.2).

Sobre lo relevado, la fertilización nitrogenada se realizó 

en más del 85% con urea, aunque del total hubo un 

10% que también pudo usar UAN de forma indistinta, 

según fuera el caso. Aquellos que sólo utilizaron este 

último, apenas alcanzaron el 5% del total relevado.

En el NTA se observó un rango bastante amplio en 

la cantidad utilizada de urea, que fue entre los 100-

190 kg/ha, mientras que en el NTM esto se acotó a 

valores entre 100-130 kg/ha.

Referido al uso de fertilizantes fosforados, en esta 

zona se relevó en todos los casos la utilización de 

PDA en forma exclusiva. Las dosis de producto por 

hectárea fueron entre los 75 y los 150 kg para el NTA, 

y entre los 60 y los 100 kg para el NTM.

La aplicación de herbicidas se manejó en base a un 

paquete de glifosato – con usos del 25% para el común 
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Figura 9.14.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona XII.

Figura 9.14.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona XII.

Tabla 9.14.2. . Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 60 40 0
Siembra Directa % 91  
Semilla Kg/Ha. 129  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 61 46 
Fósforo Kg. P/Ha. 20 14 
Glifosato común l/Ha. 3,8  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,3  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Metsulfurón g/Ha. 6,5  
Cipermetrina l/Ha. 0,11  
Clorpirifós l/Ha. 0,44 0,30 
Piretroides l/Ha. 0,03  
Tebuconazole l/Ha. 0,00 0,65 
Fungicida 1 l/Ha. 0,92  
Fungicida 2 l/Ha. 0,37 0,00 
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,34  

Trigo 2010/11
Zona XII

y del 75% para el concentrado – y 2-4D o dicamba. 

En casi el 90% de los casos se acompañó con metsul-

furón, en dosis que fueron entre los 5 y los 8 g/ha. Se 

relevó un uso importante de graminicidas, en general 

dependiendo del cultivo antecesor (e.g. soja o girasol).

Para la campaña 2010/11 el uso de insecticidas no fue 

generalizado en esta zona, relevándose solamente en el 

50% de los casos el uso de estos productos. Se destacó 

el uso de mezclas tipo cipermetrina más clorpirifós, 

para controlar pulgón, y ocasionalmente de piretroides.

En la Tabla 9.14.2 se ve que la gama de fungicidas va-

rió según el nivel tecnológico que se considere, siendo 

la aplicación muchas veces dependiente de la variedad 

de trigo que se utilizó; muchos de los materiales de alto 

rendimiento en grano tienen una gran susceptibilidad 

a enfermedades foliares. El tratamiento de semillas fue 

general para la región y se registró en todos los casos, 

sin importar el nivel tecnológico considerado.

9.14.3. MAÍZ
En esta zona el nivel Alto de tecnología fue el más 

representativo, con un porcentaje del 77% (Figura 

9.14.6). A pesar de esto, se destaca en la región que 

un porcentaje de la producción tiene como finalidad 

el consumo animal.

Observando los materiales de siembra utilizados, en 

la Figura 9.14.7 se aprecian diferencias significativas 

entre ambos niveles tecnológicos. En el NTA el por-

centaje de híbridos que presentó el evento Bt llegó 

al 46%, mientras que en el NTM sólo alcanzó a un 

17% de los casos relevados. En el nivel Medio los 

productores utilizaron un 40% de semillas conven-

cionales (Híbrido Común), mientras que en el NTA 

este valor sólo llegó al 17%.

Si se compara entre ambos niveles el porcentaje de 

utilización de híbridos RR, fue similar, y podría expli-

carse por el destino que se le da al maíz como forraje 
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Figura 9.14.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona XII.

Figura 9.14.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona XII.

Figura 9.14.7. Utilización de híbridos (%) para
cada Nivel Tecnológico en Maíz para zona XII.

Tabla 9.14.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 77 23 0
Siembra Directa % 93  
Híbrido Común % 17 39 
Híbrido Bt % 23 8 
Híbrido RR % 37 44 
Híbrido Bt/RR % 23 9 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58 45 
Fósforo Kg. P/Ha. 20 13 
Glifosato común l/Ha. 5,4 6,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 4,3  
2-4 D l/Ha. 0,4  
Atrazina l/Ha. 1,5  
Acetoclor l/Ha. 0,6  

Maíz 2010/11
Zona XII

para consumo animal. También, cabe destacar que se 

relevó para esta zona el uso de semillas con tecnología 

Cl, aunque en porcentajes no significativos.

En cuanto a la fertilización, en el nivel Alto se aplicó 

fósforo a la siembra en la totalidad de los casos, con 

una dosis promedio de 100 kg/ha de PDA. El nitró-

geno se incorporó en el 80% de los planteos con dosis 

entre 120-200 kg/ha de urea, y con 100-180 l/ha de 

UAN en el porcentaje restante (i.e. 20%).

En el NTM también se aplicó PDA, aunque con una 

dosis promedio de 65 kg/ha. La fertilización nitroge-

nada fue llevada a cabo en un porcentaje cercano al 

90%, con 80-140 kg/ha de urea; en el 10% restante 

se hizo con UAN en un promedio de 140 l/ha.

Para la aplicación de glifosato en ambos niveles se 

utilizó el de tipo común en el 90% de los casos; esto 

tiene relación con el porcentaje elevado que se relevó 

en la zona de uso de semillas RR.

En línea con esto último, también se destacó el menor 

uso del paquete atrazina-acetoclor para el control de 

malezas en pre-emergencia. La aplicación de 2-4D 

sólo se registró en casos puntuales.

Se relevó un bajo porcentaje de productores que 

utilizaron semillas con genética Cl. En estos casos 

se aplicó en pre y post-emergencia un herbicida 

selectivo para el control de malezas.

En casos puntuales se utilizó algún piretroide en el 

período de barbecho, para el control de insectos de 
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Tabla 9.14.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.14.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona XII.

Figura 9.14.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona XII.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 57 46 54 0
Siembra Directa %  86  
Nitrógeno Kg. N/Ha.  24 19 
Fósforo Kg. P/Ha.  13 9 
Glifosato común l/Ha.  2,9 3,6 
Glifo. Concentrado l/Ha.  3,8 4,5 
Graminicida l/Ha.  3,0  
Acetoclor l/Ha.  0,6  
Fluorocloridona l/Ha.  0,5  
Cipermetrina l/Ha.  0,22  
Clorpirifós l/Ha.  0,40  

Girasol 2010/11
Zona XII

suelo. En cuanto al uso de fungicidas, en esta zona 

no se registraron aplicaciones significativas para el 

cultivo de maíz.

9.14.4. GIRASOL
Como se observa en la Figura 9.14.9, en esta zona 

se relevaron dos niveles de tecnología para el cultivo 

de girasol. En cuanto al tipo de labranza utilizada, 

se vio que un porcentaje cercano al 15% para ambos 

niveles realizó labranza convencional.

Para la zona se obtuvo un porcentaje de utilización 

de semillas con tecnología Cl cercano al 60% (Tabla 

9.14.4). También, se usaron materiales de tipo con-

vencional y alto oleico.

En cuanto a la fertilización (Figura 9.14.10), en 

el NTA se aplicó fósforo en el 85% de los casos 

con una dosis entre 60-80 kg/ha de PDA; el 15% 

restante aplicó una dosis promedio de 50 kg/ha 

de PMA. Sobre lo relevado, cerca del 60% usó 

urea como fertilizante nitrogenado, con 55 kg/ha 

en promedio.

En el NTM en la totalidad de los casos relevados se 

aplicó PDA, con una dosis promedio de 45 kg/ha. 

Aproximadamente un 40% realizó fertilización con 

nitrógeno, utilizando urea entre 25-50 kg/ha.

En cuanto a la aplicación de herbicidas, para ambos 

niveles de tecnología en el 90% de los casos se utilizó 

glifosato de tipo común como pre-emergente.

Respecto de semillas con gen Cl, se encontró una 

aplicación en post-emergencia del herbicida corres-

pondiente para dicha tecnología, y también se le 

adicionó un herbicida de acción sistémica y residual 

para determinadas malezas específicas.

En ambos niveles tecnológicos se aplicó en pre-

emergencia el paquete acetoclor–fluorocloridona, y 

asimismo se utilizó 2-4D y algún graminicida, aunque 

en un bajo porcentaje.

Se aplicaron insecticidas de tipo piretroides durante 

el período de barbecho para controlar insectos de 

suelo, y también se registró en un alto porcentaje 

una aplicación de cipermetrina y clorpirifós. No se 
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Tabla 9.14.5.  Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 73 27 0
Siembra Directa % 88 95 
Semilla Kg./Ha. 124 115 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 56 47 
Fósforo Kg. P/Ha. 20 16 
Glifosato común l/Ha. 3,6  
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,0  
2-4 D l/Ha. 0,3  
Metsulfurón g/Ha. 6,4  
Cipermetrina l/Ha. 0,18  
Clorpirifós l/Ha. 0,47 0,40 
Piretroides l/Ha. 0,03  
Tebuconazole l/Ha. 0,00 0,65 
Fungicida 1 l/Ha. 0,92  
Fungicida 2 l/Ha. 0,40 0,00 

Cebada 2010/11
Zona XIIrelevaron datos de uso de fungicida para este cultivo 

en la campaña analizada.

9.14.5. CEBADA
En esta zona el cultivo de cebada se realizó con dos 

niveles de tecnología, encontrando a la mayoría de 

los productores dentro del NTA (Tabla 9.14.5). 

Como se observa en la Tabla 9.14.5, la cantidad de 

semilla utilizada fue mayor en el NTA que en el NTM 

y, en promedio, cerca del 90% de la zona realizó este 

cultivo bajo siembra directa.

En ambos niveles se fertilizó con fósforo y nitrógeno 

en la totalidad de los casos. En el NTA se aplicó PDA 

con un rango de 75-150 kg/ha, y urea entre 110-190 

kg/ha. En el NTM la dosis de PDA varió entre 65-

100 kg/ha, mientras que la de urea fue entre 100-130 

kg/ha. También, en ambos niveles se registró en un 

bajo porcentaje el uso de UAN como opción a la 

fertilización nitrogenada.

Se pulverizó con glifosato de tipo común, pero se 

registró también que en el NTA cerca de un 40% 

de los productores usaron del tipo concentrado. 

Se aplicó 2-4D y/o dicamba de forma indistinta, 

y en barbecho siempre se adicionó metsulfurón en 

ambos niveles.

El uso de insecticida no fue generalizado para la 

campaña analizada, aunque hubo datos de que se 

aplicaron tanto piretroides clásicos como modernos 

para el control de pulgón.

Un gran porcentaje de la semilla utilizada en esta 

zona ya viene curada al adquirir la bolsa, aunque 

hubo situaciones en las cuales se aplicó curasemilla, 

generalmente con mezclas que contienen tebucona-

zole como principio activo.
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Mapa 9.13.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona XII.

9.15. ZONA XIII (SAN LUIS)
9.15.1. SOJA
Para esta zona se identificó en la mayoría de los 

cultivos los tres niveles tecnológicos definidos en este 

trabajo. En la Figura 9.15.2 se observa la distribución 

de los mismos que se obtuvo en el cultivo de soja.

Sobre lo relevado se destaca la principal diferencia 

que existió entre productores de grandes superficies, 

los cuales realizaron un manejo agronómico ade-

cuado y mayor tecnología (e.g. monitoreo de plagas, 

muestreo de suelos), y aquellos de superficies más pe-

queñas y tecnologías de producción de menor nivel.

Referido al uso de siembra directa en la región, en 

el NTB se registró el menor porcentaje de adopción 

comparado con los otros dos niveles analizados. 

Esto último se relaciona con la cantidad utilizada de 

semilla por hectárea (Tabla 9.15.1), lo cual se debe a 

una menor eficiencia en las tareas de implantación. 

En el NTA se manejaron entre 70-80 kg semilla/ha, 

mientras que en el NTM esto fue entre 70-100 kg/

ha y en el NTB esta variable alcanzó los 120 kg/ha.

De la información relevada se rescata que los suelos de 

esta región en general presentan buenos niveles de fós-

foro. Esto se relaciona con lo presentado en la Figura 

9.15.3, en la cual se observan las cantidades aplicadas 

de nutriente por hectárea. Si esto se compara con otras 

zonas, se observa que los niveles aplicados fueron en 

general bajos; esto mismo puede verse en la mayoría 

de los cultivos relevados en la zona de San Luis.

Se relevaron datos de uso de SPS solamente, con dosis 

de 15-30 kg/ha en el NTM y de 30-50 kg/ha en el 

NTA; no se registró aplicación de fertilizantes en el 

NTB. Vale destacar que, para la campaña analizada, 

en determinadas ocasiones la fertilización no fue 

llevada a cabo debido a la falta de precipitaciones 

que se registró durante el período.

El paquete de herbicidas fue similar en los tres 

planteos, con algunas variaciones en las cantidades 

aplicadas por hectárea según la zona. Para glifosato 

común, por ejemplo, el rango fue de 7 a 12 l/ha.

En el NTB no se utilizó glifosato concentrado ni 

2-4D, viendo sí un aumento en la cantidad de clo-

rimurón en relación a los otros dos niveles (Tabla 

9.15.1).

A nivel general y considerando los tres niveles, en 

un 40% de los casos se realizaron aplicaciones de 

2-4D, no así de dicamba, y en poco más del 50% de 

clorimurón. En los tres niveles se relevó la utilización 

de imazetapir para combatir malezas resistentes a 

glifosato, y en muchos casos también el uso de grami-

nicida frente a maíces remanentes del cultivo anterior.

El uso de insecticida fue relativamente elevado, en 

principio por ataques de isocas, hormigas y langostas; 
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Figura 9.15.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona XIII.

Figura 9.15.3. Fertilización por Nivel Tecnológico en
Soja para zona XIII.

Tabla 9.15.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 32 45 23
Siembra Directa % 93  80
Semilla Kg./Ha. 74 83 103
Fósforo Kg. P/Ha. 4 2 0
Glifosato común l/Ha. 10,2  
Glifo. Concentrado l/Ha. 8,0  0,0
2-4 D l/Ha. 0,5  0,0
Clorimurón g/Ha. 28,3 33,8 45,0
Cipermetrina l/Ha. 0,19 0,30 0,15
Clorpirifós l/Ha. 1,60 1,20 
Piretroides l/Ha. 0,03  
IGRs l/Ha. 0,11 0,00 
Carbendazim l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,50  0,00
Fungicida 2 l/Ha. 0,25  0,00
Inoculante l/Ha. 0,07 
Curasemilla l/Ha. 0,18 0,21 

Soja 2010/11
Zona XIII

además, se destacó una alta incidencia de arañuela 

sobre el cultivo. Se aplicaron piretroides en un orden 

general del 40%, y se observó uso de IGRs en casos 

puntuales, aunque sólo en el NTA.

La aplicación de fungicida se realizó sólo en el NTA 

y fue cercana al 80%; en general, las aplicaciones 

fueron pocas debido a las condiciones climáticas de 

la campaña.

La inoculación se realizó en todos los casos, pero 

menos del 60% de lo relevado aplicó curasemilla; 

esto último toma relevancia por la incidencia que 

tendría el Damping off  (complejo de hongos de suelo) 

en varios puntos de la región, según lo aportado por 

los referentes zonales.

9.15.2. TRIGO
Puede observarse en la Figura 9.15.4 el panorama 

que presentó el área productiva de trigo en San Luis, 

encontrando a más de la mitad de los productores 

con una Baja adopción de tecnologías.

Debe considerarse que en esta zona se destacó una 

superficie de trigo bajo riego. En estos casos, en el cul-

tivo se puede adelantar la fecha de siembra por existir 

una mayor disponibilidad hídrica en el perfil y, en 

general, puede aumentarse la densidad de siembra.

Considerando que esta zona es semiárida, la ferti-

lización se maneja bajo una alta dependencia de la 

humedad del perfil. Esto tiene un peso importante a 

la hora de decidir una aplicación, por ejemplo, a la 

siembra o a macollaje.

En general, se observó poca cantidad de fósforo 

aplicado a la siembra, a pesar de que los valores 

promedio de fertilizante fosforado oscilaron entre 25 

y 75 kg/ha. El porcentaje de NTB que aplicó este 

insumo no fue importante, a pesar de casos puntuales 

que utilizaron alrededor de 50 kg/ha de fertilizante.
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Figura 9.15.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona XIII.

Figura 9.15.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona XIII.

Tabla 9.15.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 17 28 55
Siembra Directa % 93  71
Semilla Kg/Ha. 107 91 80
Nitrógeno Kg. N/Ha. 69 40 37
Fósforo Kg. P/Ha. 13 6 2
Glifosato común l/Ha. 3,0 2,6 
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,0  0,0
2-4 D l/Ha. 0,7  
Metsulfurón g/Ha. 6,0 5,0 
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha.  0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,00  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,30  0,22

Trigo 2010/11
Zona XIII

La aplicación de nitrógeno fue relativamente baja, 

aunque en sectores de esta zona en donde hubo mejo-

res precipitaciones, las dosis aplicadas de urea o UAN 

fueron bastante altas. En el NTA se sumó también el 

uso de Fertilizante líquido N+S en casi el 60% de los 

casos, con 120 kg/ha de producto aplicado.

No es común en esta zona la aplicación de insecticida, y 

puntualmente en la campaña 2010/11 no se relevaron 

cantidades significativas de este tipo de insumo, dado 

que la presión de plagas fue baja en trigo. Sin embargo, 

hubo registros aislados de alguna pulverización con 

dimetoato para controlar pulgón sobre el cultivo.

El uso de fungicida sobre el cultivo de trigo no estuvo 

difundido de manera significativa en esta zona. Puede 

verse en la Tabla 9.15.2 que no aparecen valores para 

la aplicación de este tipo de producto. Referido al 

uso de curasemilla, se registró un alto porcentaje en 

el cual se utilizó este insumo.

9.15.3. MAÍZ
En esta zona para el cultivo de maíz se relevaron los 

tres niveles de tecnología, como se observa en la Figura 

9.15.6. Es importante destacar que, en la gran mayoría 

de los casos relevados de nivel tecnológico Alto, se 

trató de planteos bajo riego. Los niveles Medio y Bajo 

se hicieron en condiciones de secano en su totalidad.

El tipo de labranza utilizada en los planteos Alto y 

Medio fue siembra directa en el 90% de los casos, 

mientras que en el NTB este valor no alcanzó al 70% 

de lo relevado. Cabe mencionar que en esta zona du-

rante los últimos años, se fue dando una importante 

incorporación a la producción agrícola de lotes que 

antes eran ganaderos o de producción forestal.

En cuanto a la distribución de los híbridos utilizados 

en la campaña analizada, se observa en la Figura 

9.15.7 que en los tres niveles tecnológicos hubo una 

tendencia similar en cuanto a las características ge-

néticas de la semilla utilizada.
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Figura 9.15.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona XIII.

Figura 9.15.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona XIII.

Tabla 9.15.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 41 41 18
Siembra Directa % 92  67
Híbrido Común % 6  7
Híbrido Bt % 23 20 17
Híbrido RR % 13 24 17
Híbrido Bt/RR % 58 50 60
Nitrógeno Kg. N/Ha. 61 43 23
Fósforo Kg. P/Ha. 25 15 5
Glifosato común l/Ha. 6,7  8,8
Glifo. Concentrado l/Ha. 4,1 3,9 4,5
2-4 D l/Ha. 0,6  
Atrazina l/Ha. 1,9  1,0
Acetoclor l/Ha. 0,5  

Maíz 2010/11
Zona XIII

Un porcentaje importante de entre 50-60% fue de 

utilización de híbridos Bt/RR. En detalle, se puede 

identificar que en el NTM al menos un 50% de los 

materiales utilizados fueron de tipo “hijo de híbrido” 

(semilla de segunda generación), y esta particularidad 

alcanzó el 100% en el planteo de tecnología Baja. 

Esto no se dio en el nivel de tecnología Alta.

En cuanto a la fertilización (Figura 9.15.8), en el NTA 

se aplicó fósforo con dosis de entre 50-100 kg/ha de 

PDA o PMA. En el caso del nitrógeno, se utilizó en 

el 50% de los casos urea con rangos de 120-250 kg/

ha; la otra mitad usó dosis entre 80-150 kg/ha de 

fertilizante líquido N+S.

En el nivel Medio el fósforo se aplicó en el 60% de 

los casos con una dosis entre 40-80 kg/ha de PDA, 

y en otro 20% se usaron 80 kg/ha, en promedio, de 

PMA. Se relevó un 20% que no utilizó este nutriente 

en el cultivo de maíz.

Referido al nitrógeno, en este nivel se identificó un 

60% sobre lo relevado que aplicó entre 50-150 kg/ha 

de Urea. El 40% restante no reflejó una fertilización 

nitrogenada de forma significativa.

En el NTB la aplicación de fertilizante estuvo frag-

mentada en tercios, observando que una porción de 

los productores utilizó solamente fosforado con una 

dosis promedio de 50 kg/ha de PDA. Otra porción 
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Tecnológico en Maíz para zona XIII.
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Tabla 9.15.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

Figura 9.15.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona XIII.

Figura 9.15.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona XIII.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 39 20 64 16
Siembra Directa %  100 90 25
Nitrógeno Kg. N/Ha.  0 
Fósforo Kg. P/Ha.  19 10 0
Glifosato común l/Ha.  7,0 3,0
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0 
Graminicida l/Ha.  0,0 
Acetoclor l/Ha.  1,0 0,6 1,0
Fluorocloridona l/Ha.  1,0 0,6 1,0
Cipermetrina l/Ha.  0,00 0,13 0,00
Clorpirifós l/Ha.  0,00 0,50 0,00

Girasol 2010/11
Zona XIII

sólo aplicó fertilizante nitrogenado, usando 50 kg/ha 

de urea, en promedio; un último porcentaje del nivel 

Bajo no aplicó ningún tipo de insumo.

En el rubro herbicidas y respecto del glifosato, en los 

tres niveles apareció el de tipo común y el de tipo con-

centrado (Tabla 9.15.3), siempre entendiendo que las 

aplicaciones dependieron del tipo de híbrido utilizado.

En el NTA el 70% realizó 3 aplicaciones de tipo 

común, y el otro 30% se manejó con 2 pasadas del 

de tipo concentrado. En el nivel Medio se observó 

un 75% de los productores que aplicó el común, y 

otro 25% usó el concentrado, pero en el NTB la 

utilización de uno u otro tipo pareció ser indistinta.

Se registró en la gran mayoría de los casos una apli-

cación de 2-4D en barbecho, aunque un porcentaje 

cercano al 10% usó dicamba. En todos los niveles 

se utilizó atrazina y acetoclor como pre-emergentes, 

dividiendo la dosis por lo general en 2 aplicaciones.

Según lo aportado por los referentes zonales, en esta 

zona es característica la maleza “roseta” (Cenchrus 

parciflorus), la cual presenta un serio problema para 

los productores. En base a esto también se aplicó algún 

herbicida selectivo en post-emergencia para su control.

La aplicación de insecticidas se realizó en la gran 

mayoría de los casos con 1 pasada preventiva en el 

período de barbecho con piretroides, para el control 

de orugas cortadoras. Algo particular de esta zona es 

una alta incidencia de Tucura (Dichroplus ssp.): se 

realiza monitoreo en distintos puntos de la provincia 

con redes de detección y sistemas de alarma, y para 

su control se aplican insecticidas específicos, de forma 

tal de lograr eficiencia en la protección del cultivo. No 

hubo registros de aplicación de fungicidas en maíz 

de manera significativa para la campaña analizada.

9.15.4. GIRASOL
Como se observa en la Figura 9.15.9 para esta zona se 

caracterizaron los tres niveles de tecnología en el cultivo 

de girasol. Aparece un planteo de NTM que habría 

sido el más representativo para la campaña analizada.

El porcentaje de utilización de semillas Cl fue cercano 

18

0

2

6

10

4

8

14

16

12

20

Kg. P/Ha.

Alto Medio Bajo
10

0Kg. N/Ha.

19

0

0

0

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.

16% 20%

64%
Alto

Medio

Bajo



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

154

al 40% sobre lo relevado. A pesar de que el híbrido 

de tipo convencional fue el mayormente difundido, 

también se hizo girasol confitero en la zona.

En la región existe una presión muy alta de aves, 

principalmente de paloma, que como plaga registra 

un alto porcentaje de daño sobre el cultivo y se tra-

duce en una disminución del rinde logrado a cosecha.

En la fertilización de los planteos Alto y Medio sólo 

se usó fertilizante fosforado. En el NTA se aplicó en 

el 50% de los casos PMA con 100 kg/ha, y en el 

porcentaje restante SPS con 70 kg/ha. En cambio, 

en el NTM se aplicó una dosis de entre 40-60 kg/

ha de PDA. En el NTB no se relevaron valores de 

fertilización de forma significativa.

En la aplicación de herbicida se registró el uso de glifo-

sato común en los tres niveles de tecnología, habiendo 

dos pasadas con este producto en el NTA y sólo una 

en los otros niveles. En todos los casos se observó la 

utilización del paquete acetoclor más fluorocloridona.

Previo a la emergencia del cultivo se aplicó (en bajas 

dosis debido a su posible fitotoxicidad) un herbicida 

de acción sistémica con residualidad. De igual forma, 

al haber un porcentaje de semillas con tecnología 

Cl, se realizó el control específico correspondiente 

en post-emergencia.

En cuanto al uso de insecticida, se registró una aplica-

ción de endosulfan en los tres niveles tecnológicos. En 

el NTA y el NTM se aplicó un piretroide durante el 

período de barbecho. La utilización de cipermetrina 

y clorpirifós sobre el cultivo (Tabla 9.15.4) fue rele-

vada sólo en el NTM, tratándose de casos puntuales. 

No se observó ninguna aplicación de fungicida que 

fuera representativa a nivel zonal.

9.15.5. SORGO
En esta zona el cultivo de sorgo se reparte entre 

planteos netamente agrícolas y planteos mixtos. 

Estos últimos apuntan a una decisión según el de-

sarrollo del año productivo: si las condiciones son 

buenas y crece la estimación de rinde, el cultivo 

se cosecha; caso contrario, se destina a consumo 

Figura 9.15.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona XIII.

Figura 9.15.12. Fertilización por Nivel Tecnológico en 
Sorgo para zona XIII

Tabla 9.15.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 77 23
Siembra Directa %  90 63
Semilla Kg./Ha.  9 11
Nitrógeno Kg. N/Ha.  23 0
Fósforo Kg. P/Ha.  14 0
Glifosato común l/Ha.  3,8 3,0
Glifo. Concentrado l/Ha.  2,5 0,0
Atrazina l/Ha.  2,9 1,5
Acetoclor l/Ha.  1,0 0,0

Sorgo 2010/11
Zona XIII
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Tabla 9.15.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 50 50 0
Siembra Directa % 100 85 
Semilla Kg./Ha. 140 85 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 69 41 
Fósforo Kg. P/Ha. 20 10 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,0  
Metsulfurón g/Ha. 6,0 4,0 
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,00  

Cebada 2010/11
Zona XIIIanimal y se convierte en kilos de carne.

La mayor superficie del cultivo, y sobre todo de los 

planteos con mayor Nivel Tecnológico, estarían 

orientados sobre el margen noreste de la provincia de 

San Luis. En la Figura 9.15.11 se observa la distribu-

ción de niveles tecnológicos que se identificó para la 

región, siendo mayoritario un planteo de nivel Medio 

respecto del uso de tecnologías.

Para este último la fertilización se relevó en un 75% 

de los casos, con una aplicación de fósforo entre 

los 50 y los 80 kg/ha de PMA o PDA, y con una 

fertilización nitrogenada que rondó los 50 kg/ha de 

urea. Los valores promedio para cada nutriente se 

presentan en la Figura 9.15.12.

Por otro lado, la presión ejercida por las malezas du-

rante el período analizado fue significativa, a pesar de 

haber tenido un ciclo seco durante el mismo. Se aplica-

ron en todos los casos dosis variables de herbicida, tanto 

en barbecho como en pre-emergencia (Tabla 9.15.5).

Se relevó un planteo estándar en el paquete de her-

bicidas, dado por un barbecho con glifosato, de tipo 

común en la mayoría, junto con 2-4D. También, se 

utilizó la aplicación de atrazina-acetoclor previo a la 

emergencia del cultivo.

La aplicación de insecticida en todos los niveles se dio 

en alrededor del 50% de los casos relevados. En su 

mayoría fueron pulverizaciones con dimetoato, por 

ataques de pulgón sobre el cultivo; también se identi-

ficaron aplicaciones puntuales para combatir tucuras.

El uso de fungicida no se relevó como aplicación so-

bre el cultivo, más allá de algún producto de este tipo 

que se utiliza como complemento en el tratamiento 

de la semilla y sólo en casos puntuales.

9.15.6. CEBADA
En San Luis la producción de cebada cervecera y/o 

forrajera se caracterizó con dos planteos, que se 

reparten de forma homogénea en los niveles Alto y 

Medio. En el NTA de forma particular se destaca la 

presencia de muchos lotes con planteos bajo riego.

Como se ve en la Tabla 9.15.6 ambos niveles difieren 

en el porcentaje de uso de siembra directa y en los kg/

ha de semilla utilizados a la siembra, siendo ambas 

variables mayores en el NTA.

En los dos niveles se realizó fertilización tanto nitro-

genada como fosforada, en todos los casos relevados. 

En el NTA se aplicó PDA con un promedio de dosis 

de 100 kg/ha, mientras que en el NTM este valor fue 

prácticamente la mitad. En cambio, la aplicación de 

Urea en promedio para el NTA fue de 150 kg/ha y 

para el NTM de 90 kg/ha.

En ambos niveles el uso de herbicida fue similar y 

con valores que se presentan en la Tabla 9.15.6. No 

se relevaron datos significativos de uso de insecticida 

ni de fungicida en ninguno de los niveles. No así para 

el uso de curasemilla, el cual se registró de forma 

generalizada en los dos niveles.
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SE OBSERVA QUE LOS 
NIVELES DE FERTILIZANTE 

FUERON EN GENERAL BAJOS, 
Y ESTO MISMO PUEDE VERSE 

EN LA MAYORÍA DE LOS 
CULTIVOS RELEVADOS EN LA 

ZONA DE SAN LUIS
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Mapa 9.16.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona XIV.

9.16. ZONA XIV (CUENCA DEL SALADO)
9.16.1. SOJA
Para la Cuenca del Salado se identificaron tres niveles 

tecnológicos (Figura 9.16.2) para la producción de 

soja, aunque si bien se identificó un planteo Bajo, 

en base a lo relevado y a los criterios metodológicos, 

fue incluido a pesar de que serían casos puntuales, 

que en parte responden a la diversidad de situaciones 

productivas que se dieron en la región.

La incidencia de la labranza convencional en esta 

zona fue relativamente alta respecto a otras, viéndose 

en la Tabla 9.16.1 que el porcentaje de adopción de 

siembra directa es menor que en otras regiones, y dis-

minuye a medida que el Nivel Tecnológico decrece.

Se entiende que aquellos campos que cambian su 

objetivo productivo y abandonan la ganadería o 

introducen alguna rotación agrícola, deben remover 

el suelo por medio de labranzas para generar con-

diciones adecuadas para el cultivo venidero. En esta 

zona se presentan numerosos casos de transición, en 

campos de localidades que históricamente fueran 

ganaderas y que con el correr de los años hicieron 

un viraje hacia la producción mixta o netamente 

agrícola, focalizándose muchos en el cultivo de soja 

como eje de la planificación productiva.

Respecto de la fertilización fosforada, se realizó en 

el 85% de los casos y utilizando PDA, SPS y SPT, 

al igual que también arrancadores o mezclas físicas 

(esto en casi el 45% de los casos). En muchos de es-

tos productos se incorporó también azufre (S) como 

nutriente complementario.

Las cantidades aplicadas de nutriente que se presentan 

en la Figura 9.16.3 se relevaron en todos los casos del 

NTA, y para poco más del 70% en el NTM; el planteo 

de nivel Bajo no presentó fertilización de ningún tipo.

En las aplicaciones de herbicida, la utilización de 

glifosato común fue de casi 80%, mientras que la de 

concentrado apenas superó el 20%, habiendo un 5% 

sobre lo relevado que manejó ambos productos de 

forma indistinta, según el caso.

En la Tabla 9.16.1 se ve que en el NTA y en el NTM 

se manejó un paquete similar en lo que refirió al 

control de malezas. La aplicación de insecticidas fue 

variada y se observa que la cantidad de producto 

aplicado, en general, fue mayor para el NTA. Tanto 

en el NTA como en el NTM también se relevaron 

aplicaciones puntuales de endosulfan.

El uso de IGRs no se encontró difundido de forma 

general, habiéndose aplicado éstos en poco más del 

10% de los casos relevados.

Respecto del uso de fungicida, se observa en la Tabla 

9.16.1 que la gama de productos que manejó el NTA 

fue mucho más amplia que la del NTM; este último 

se limitó a productos tipo carbendazim. La aplicación 
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Figura 9.16.2. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Soja para zona XIV.

Figura 9.16.3. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Soja para zona XIV.

Tabla 9.16.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 66 33 1
Siembra Directa % 85 77 65
Semilla Kg./Ha. 87  100
Fósforo Kg. P/Ha. 13 11 0
Glifosato común l/Ha. 7,6  4,0
Glifo. Concentrado l/Ha. 4,3  0,0
2-4 D l/Ha. 0,4  0,0
Clorimurón g/Ha. 43,1  0,0
Cipermetrina l/Ha. 0,30  0,18
Clorpirifós l/Ha. 1,18 0,75 0,40
Piretroides l/Ha. 0,13 0,08 0,00
IGRs l/Ha. 0,25  0,00
Carbendazim l/Ha. 0,50  0,00
Fungicida 1 l/Ha. 0,50 0,00 
Fungicida 2 l/Ha. 0,36 0,00 
Inoculante l/Ha. 0,09  
Curasemilla l/Ha. 0,23  0,00

Soja 2010/11
Zona XIV

de fungicida, en general, fue bastante alta, con un 

valor de un 65% sobre el total de lo relevado.

El uso de inoculante en semillas fue generalizado 

para todos los casos en esta zona. Por el contrario, 

el uso de curasemilla en el NTA fue total, pero para 

el NTM presentó un valor apenas superior al 40% 

de los casos, mientras que en el NTB no se relevó de 

forma significativa.

9.16.2. TRIGO
En esta zona se identificaron dos niveles tecnológi-

cos para este cereal, como se presenta en la Figura 

9.16.4. Ambos tipos de planteos se manejaron a nivel 

regional con más del 80% bajo siembra directa, y una 

cantidad de semilla a la siembra que tuvo un rango 

de entre 100 y 130 kg/ha.

Una de las principales diferencias entre niveles 

tecnológicos aparece en la fertilización nitrogenada 

(Figura 9.16.5). Sobre lo relevado, el NTM presentó 

valores entre 90-130 kg/ha de urea y el NTA entre 

110-150 kg/ha. El UAN fue relevado en poco más 

del 30% de los casos a nivel general.

Respecto de la aplicación de fosforados, en todos los 

casos se manejó con PMA o PDA. Se destacó la gran 

cantidad de nutriente (kg P/ha) que se aplicó durante 

la campaña analizada, siendo ésta una de las regiones 

que aplicó la mayor cantidad de fertilizante a nivel 

país para el cultivo de trigo.

La aplicación de herbicida, a nivel general se ma-

nejó un 67% con glifosato común y un 33% con el 

concentrado, observando en la Tabla 9.16.2 que las 

cantidades fueron independientes del Nivel Tecnoló-

gico considerado. Esto se acompañó con metsulfurón 

en todos los casos.

Se aplicó insecticida en el 85% de los casos ana-

lizados. Como se observa en la Tabla 9.16.2, las 

cantidades para el NTA difirieron del NTM respecto 
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Figura 9.16.4. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Trigo para zona XIV.

Figura 9.16.5. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Trigo para zona XIV.

Tabla 9.16.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 30 70 0
Siembra Directa % 83  
Semilla Kg/Ha. 128 119 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 69 47 
Fósforo Kg. P/Ha. 24 21 
Glifosato común l/Ha. 3,3  
Glifo. Concentrado l/Ha. 2,3  
2-4 D l/Ha. 0,4  
Metsulfurón g/Ha. 7,0  
Cipermetrina l/Ha. 0,10 0,23 
Clorpirifós l/Ha. 0,35 0,45 
Piretroides l/Ha. 0,13  
Tebuconazole l/Ha. 0,45  
Fungicida 1 l/Ha. 1,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,45  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,26  

Trigo 2010/11
Zona XIV

del paquete clásico cipermetrina más clorpirifós, 

no habiendo diferencias en la cantidad aplicada de 

piretroides por hectárea. El uso fue de un 57% en 

el primero de los casos y de un 42% en el segundo, 

viéndose relevado apenas un 7% que manejó ambos 

tipos de productos.

Los productos fungicidas se manejaron en su mayoría 

como mezclas de estrobirulinas más triazoles (Fungi-

cidas 1 y 2, Tabla 9.16.2), encontrándose sólo algunos 

casos puntuales de uso de tebuconazole. En general 

los planteos no difirieron en la cantidad de producto 

aplicado por hectárea. El tratamiento de semilla fue 

generalizado y se aplicó en todos los casos relevados.

9.16.3. MAÍZ
Como se observa en la Figura 9.16.6 esta zona pre-

sentó tres niveles tecnológicos para el cultivo de maíz. 

El tipo de labranza utilizada fue siembra directa en un 

60% de los casos relevados. El 40% restante manejó 

labranza convencional, resaltando una característica 

zonal de lotes en transición que se pasan a la rotación 

agrícola luego de años de ganadería.

En cuanto a los híbridos utilizados en la campaña 

analizada, se encontró que en el NTB no se hizo 

uso de materiales Bt. En el NTA y en el NTM sí se 

utilizó este tipo de evento (Bt o Bt/RR), siendo el 

71% y 54% de los casos relevados, respectivamente.

Como se muestra en la Figura 9.16.7, en el NTB se 

presentó el mayor porcentaje (33%) de uso de semillas 

comunes y un 38% de uso con evento RR, siendo 

el Nivel Tecnológico que utilizó en mayor medida 

esta característica genética. El mayor uso de semillas 

RR facilita la rotación que se hace con gramíneas y 

pasturas para la ganadería, ayudando al manejo de 

los lotes. Aparece en esta zona la utilización de ma-

teriales Cl, aunque en un porcentaje bajo (i.e. 10%).

En cuanto al nivel de fertilización, en el NTA se 

70% 30%

Alto

Medio

Bajo

90

0

10

20

30

60

80

50

70

40

100

Kg. P/Ha.

Alto Medio Bajo
21

47Kg. N/Ha.

24

69

K
g.

 N
ut

ri
en

te
/H

a.



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

160

Figura 9.16.6. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Maíz para zona XIV.

Figura 9.16.8. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Maíz para zona XIV.

Tabla 9.16.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

Figura 9.16.7. Utilización de híbridos (%) para
cada Nivel Tecnológico en Maíz para zona XIV.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 53 42 5
Siembra Directa % 66 61 65
Híbrido Común % 7 11 33
Híbrido Bt % 14 11 0
Híbrido RR % 22 35 38
Híbrido Bt/RR % 57 43 30
Nitrógeno Kg. N/Ha. 64 44 0
Fósforo Kg. P/Ha. 25 16 16
Glifosato común l/Ha. 4,8 3,8 5,9
Glifo. Concentrado l/Ha. 3,2  0,0
2-4 D l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 1,7 2,0 
Acetoclor l/Ha. 0,7  1,0

Maíz 2010/11
Zona XIV

aplicó fósforo a la siembra en el 77% de los casos con 

dosis de PDA entre 90-120 kg/ha, y un 23% aplicó 

PMA con 125 kg/ha en promedio. La fertilización 

nitrogenada fue llevada a cabo en un 66% con urea, 

en dosis de 120-150 kg/ha, y con 180-250 l/ha de 

UAN en el 33% restante.

En el NTM hubo un 80% de los casos que fertilizó 

con un rango amplio de entre 80-120 kg/ha de 

PDA, aunque hubo otro 20% que lo hizo con PMA 

en valores que rondaron los 90 kg/ha. En cuanto 

al nitrógeno, un 58% aplicó entre 90-125 kg/ha de 

urea, un 28% usó entre 100-150 l/ha de UAN y un 

14% restante no realizó fertilización nitrogenada.

En el NTB, en cambio, sólo se fertilizó con fósforo, 

con una dosis promedio de 80 kg/ha de PDA. En 

este nivel no se incorporó nitrógeno de manera sig-

nificativa (Figura 9.16.8).

La aplicación de glifosato se realizó de manera va-

riable. En el nivel Alto y Medio se utilizó en el 25% 

de los casos relevados glifosato de tipo concentrado, 

mientras que la mayoría (un 75%) utilizó el de tipo 

común. En el NTB solamente se usó este último.

La adopción del paquete atrazina-acetoclor como 

pre-emergente en esta zona fue inferior a otras, 

observando que se encontró una mayor utilización 

de híbridos con genética RR.
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En la región se están usando, en muy bajo porcentaje, 

materiales con genética Cl; en estos casos se utilizó 

algún herbicida selectivo para controlar gramíneas 

anuales y malezas de hoja ancha, tanto en pre y 

post-emergencia.

Se aplicó en casos puntuales algún piretroide, para 

controlar ataques de orugas cortadoras, entre otros 

insectos. En cuanto al uso de fungicida, en esta zona 

no se vio una aplicación significativa en maíz para 

la campaña analizada.

9.16.4. GIRASOL
Como puede apreciarse en la Figura 9.16.9, en 

esta zona se caracterizaron tres niveles tecnológicos 

para el cultivo de girasol. El más representativo fue 

el NTM, con un 88% de los casos relevados para la 

campaña en estudio.

El porcentaje de utilización de labranza convencional 

fue el más alto para los cultivos relevados en esta zona. 

En girasol esta práctica tuvo una adopción de entre el 

40% y 50% (Tabla 9.16.4). Por otro lado, se utilizaron 

semillas con genética Cl en el 43% de los casos.

En cuanto a la aplicación de fertilizantes, en el NTA 

se utilizó una dosis promedio de 100 kg/ha de PDA y 

120 kg/ha de Urea. En el NTM se aplicó solamente 

fósforo a la siembra; esto se hizo en el 60% de los 

casos con PDA y en el 40% restante con PMA, ambos 

productos con dosis promedio de 40-80 kg/ha. En el 

NTB no hubo utilización de fertilizantes de forma 

generalizada (Figura 9.16.10).

En todos los niveles tecnológicos se aplicó una dosis 

de glifosato de tipo común (Tabla 9.16.4). Además, 

en los planteos que usaron tecnología Cl se utilizó 

en post-emergencia el herbicida específico para la 

misma. En el NTM y en el NTB también se aplicó el 

paquete acetoclor–fluorocloridona en todos los casos, 

con dosis variables de entre 1-1,5 l/ha para cada uno.

En alrededor del 40% del nivel Medio se aplicó algún 

piretroide en pre-emergencia, para el control de oru-

ga grasienta (Agrotis ípsilon). En casos puntuales se 

mencionó el uso de algún insecticida específico para 

Figura 9.16.9. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Girasol para zona XIV.

Figura 9.16.10. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Girasol para zona XIV.

Tabla 9.16.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 43 8 88 4
Siembra Directa %  60 52 
Nitrógeno Kg. N/Ha.  55 0 
Fósforo Kg. P/Ha.  20 13 0
Glifosato común l/Ha.  3,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.  0,0 
Graminicida l/Ha.  0,0 
Acetoclor l/Ha.  0,0 1,2 
Fluorocloridona l/Ha.  0,0 1,1 
Cipermetrina l/Ha.  0,00 
Clorpirifós l/Ha.  0,00 

Girasol 2010/11
Zona XIV
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Figura 9.16.11. Distribución porcentual de Niveles 
Tecnológicos en Sorgo para zona XIV.

Figura 9.16.12. Fertilización por Nivel Tecnológico
en Sorgo para zona XIV.

Tabla 9.16.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 19 75 6
Siembra Directa % 65 56 
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 37 0 
Fósforo Kg. P/Ha. 11 10 0
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 2,0  1,5
Acetoclor l/Ha. 2,0 1,5 

Sorgo 2010/11
Zona XIV

el control de hormigas; el mismo se aplicó junto con 

el herbicida en pre-emergencia. 

No se relevó de forma significativa utilización de 

fungicida en este cultivo para la campaña en estudio.

9.16.5. SORGO
Para este cultivo se puede ver en la Figura 9.16.11 

que el nivel Medio fue el más representativo entre los 

tres planteos identificados en la región. El porcentaje 

de utilización de siembra directa varió del NTA hacia 

el NTB, desde un 65% a un 55% respectivamente. 

Se remarca el peso relativo que tuvo la labranza 

convencional en esta zona, y particularmente en el 

cultivo de sorgo.

En el nivel Alto se fertilizó inicialmente con fósforo, 

utilizando en el 50% de los casos relevados una dosis 

promedio de 70 kg/ha de PDA, y en el porcentaje 

restante 100 kg/ha de SPS. Se re-fertilizó con urea, 

con 80 kg/ha en promedio.

En el NTM se utilizó fertilizante fosforado, con cierta 

heterogeneidad en el tipo de producto utilizado: en 

el 50% de los casos se aplicó PDA con 45-75 kg/ha, 

en otro 33% se usó PMA con 60 kg/ha en promedio, 

y en el 17% restante se aplicó SPS con 50 kg/ha. En 

el NTB no se aplicó fertilizante durante la campaña 

analizada (Figura 9.16.12).

En cuanto a la utilización de herbicidas, los tres 

planteos mostraron una aplicación de glifosato de 

tipo común (Tabla 9.16.5). También se identificó en el 

66% de los casos relevados la aplicación del paquete 

atrazina–acetoclor.

Se registraron aplicaciones puntuales de insecticidas 

como cipermetrina o dimetoato, y no se relevó de 

manera significativa el uso de fungicida ni de trata-

miento de semilla en el cultivo.

9.16.6. CEBADA
El cultivo de cebada en esta zona se realizó en gene-

ral con dos planteos tecnológicos, encontrando a la 

mayoría de los productores del NTA (Tabla 9.16.6).
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Tabla 9.16.6. Resultados por Variable y NT para Cebada.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 67 33 0
Siembra Directa % 85 90 
Semilla Kg./Ha. 115 120 
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58 37 
Fósforo Kg. P/Ha. 22 16 
Glifosato común l/Ha. 3,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,6 0,0 
Metsulfurón g/Ha. 7,0 10,0 
Cipermetrina l/Ha. 0,13  
Clorpirifós l/Ha. 0,30  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 1,00 0,00 
Fungicida 2 l/Ha. 0,50  

Cebada 2010/11
Zona XIVSobre el tipo de labranza, la siembra directa representó 

un porcentaje cercano al 90%, y la cantidad de semilla 

utilizada por hectárea fue similar en ambos niveles.

Se aplicó glifosato del tipo común en los dos niveles, 

y en el NTA se relevó el uso de 2-4D (aunque sólo 

en el 50% de los casos). En cambio, la utilización 

de metsulfurón en barbecho fue general, pero con 

diferencias en la cantidad pulverizada por hectárea, 

siendo esta mayor en el nivel Medio.

Se aplicó insecticida en todos los casos analizados, 

utilizando de forma general productos clásicos 

como cipermetrina y clorpirifós. También en am-

bos niveles se realizaron aplicaciones de fungicida, 

con mezclas de estrobirulinas más triazoles (Tabla 

9.16.6).
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Mapa 9.17.1. Mapa a nivel país y referencia 
departamental de la zona XV.

9.17. ZONA XV
(CORRIENTES-MISIONES)
La zona XV abarca a las provincias de Corrientes y 
Misiones; la misma se decidió incluir en el presente 
trabajo a modo orientativo, para ilustrar el panorama 
de la producción regional de los principales cultivos de 
grano. Si bien esta zona no aportó superficie significati-
va de siembra a nivel país durante el período analizado, 
resulta de interés incluirla puesto que viene mostrando 
un crecimiento importante en los últimos años. A su 
vez, permitirá evaluar futuras campañas, sirviendo 
como base para el estudio tecnológico en cuestión.
Esto último se refleja también en los gráficos con los re-
sultados a nivel país, los cuales ilustran la comparación 
entre zonas, observando que muchas veces se presenta 
un único planteo productivo para Corrientes-Misiones.
Considerando esta aclaración, se desarrolla a conti-
nuación el contexto agronómico y los resultados obte-
nidos puntualmente para la provincia de Corrientes, 
en la cual se caracterizaron los planteos productivos.

9.17.1. SOJA
Según lo relevado, en la región se apunta a niveles 
importantes en la aplicación de insumos para la 
producción de cultivos de grano en general, enten-
diendo que debe asegurarse un rinde elevado para 
lograr rentabilidad en situaciones productivas como 
las que se presentan en la provincia de Corrientes.
En este cultivo, se observó a nivel zonal que no se 
realizó fertilización de forma generalizada, aunque 
en aquellos casos puntuales que se encontraron datos, 
se vieron rangos de aplicación de entre 50-80 kg/ha 
de SPT (Tabla 9.17.1). Se mencionó también alguna 
aplicación puntual de cloruro de potasio.
Referido a densidad de siembra, se utilizaron entre 
70-90 kg/ha de semilla, generalmente con grupos 
de madurez largos por la alta insolación y la extensa 
duración de los días que caracterizan a la región.
El control de malezas fue llevado a cabo con 3 a 
5 pasadas de herbicida, con glifosato tanto común 
como concentrado, y en ocasiones complementado 
con clorimurón. También se relevó el uso de imaze-
tapir, aunque de forma puntual.

La aplicación de insecticida fue general en toda la 
región, habiéndose relevado numerosas pasadas por 
la alta presión de insectos sobre el cultivo. Para la 
campaña analizada se relevaron entre 3 y 6 pulveri-
zaciones en soja. La gama de productos fue variada, 
utilizándose desde cipermetrina, clorpirifós y endo-
sulfan hasta piretroides más modernos e IGRs.
El uso de fungicida fue importante dadas las condi-
ciones predisponentes de la región para la prolifera-
ción de enfermedades y patógenos. Se identificó la 
aplicación de productos tipo mezcla de estrobirulinas 
y triazoles (i.e. Fungicida 1).
El tratamiento de semilla se utilizó en la mayoría de 
los casos, referido tanto a la inoculación como a la 
aplicación de curasemilla.

9.17.2. TRIGO
En Corrientes se identificó un único planteo tecno-



BOLSA DE CEREALES

165Tabla 9.17.1. Resultados por Variable y NT para Soja.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 67 33 0
Siembra Directa % 100 
Semilla Kg./Ha. 73 90 
Fósforo Kg. P/Ha. 13 0 
Glifosato común l/Ha. 10,0 8,0 
Glifo. Concentrado l/Ha. 12,0 0,0 
2-4 D l/Ha. 0,0 0,0 
Clorimurón g/Ha. 0,0 80,0 
Cipermetrina l/Ha. 0,45 0,15 
Clorpirifós l/Ha. 1,35 0,50 
Piretroides l/Ha. 0,04 0,11 
IGRs l/Ha. 0,34 0,00 
Carbendazim l/Ha. 0,00 
Fungicida 1 l/Ha. 0,50 0,00 
Fungicida 2 l/Ha. 0,00 
Inoculante l/Ha. 0,07 
Curasemilla l/Ha. 0,18 0,23 

Soja 2010/11
Zona XV

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 100 0 0
Siembra Directa % 100  
Semilla Kg/Ha. 140  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 45  
Fósforo Kg. P/Ha. 16  
Glifosato común l/Ha. 6,3  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,5  
Metsulfurón g/Ha. 7,0  
Cipermetrina l/Ha. 0,00  
Clorpirifós l/Ha. 0,00  
Piretroides l/Ha. 0,00  
Tebuconazole l/Ha. 0,00  
Fungicida 1 l/Ha. 0,00  
Fungicida 2 l/Ha. 0,50  
Tratam. de Semilla l/Ha. 0,38  

Trigo 2010/11
Zona XV

para la producción de maíz, y estuvo basado en un 
planteo productivo Alto. Una proporción importante 
de lo producido con este cultivo tuvo como destino la 
alimentación animal, mientras que el resto apuntó a 
un objetivo de grano comercial.
Del relevamiento se desprende que gran parte del 
cultivo se realizó bajo siembra directa (i.e. 80%, Tabla 
9.17.3), aunque se destacó que fueron utilizados muchos 
lotes nuevos provenientes de producción ganadera o fo-
restal, y éstos generalmente requieren una labranza del 
tipo convencional en sus primeras campañas agrícolas.
Los materiales utilizados en esta zona (Tabla 9.17.3) 

lógico sobre el cual se realiza este cultivo. Se utilizó 
siembra directa en todos los casos, con una densidad 
de siembra de entre 110-160 kg semilla/ha (Tabla 
9.17.2). Gran parte de lo producido se destinó al 
consumo local en la región.
Las labores de fertilización fueron llevadas a cabo 
en todos los casos analizados, aplicando nitrógeno 
y fósforo. Puntualmente se aplicó Urea con rangos 
de entre 70-120 kg/ha, y una dosis promedio de 80 
kg/ha de PDA.
En cuanto a los herbicidas utilizados, se realizaron a 
modo general 2 pasadas de glifosato del tipo común 
con un rango de entre 5-8 l/ha, en conjunto con 
metsulfurón entre 5-8 g/ha. Se complementó en el 
30% de los casos con 2-4D.
No se identificaron prácticas de control de insectos 
en el cultivo de trigo. En el 30% de los casos se re-
levó una aplicación de fungicida, en general con un 
producto tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles 
(e.g. Fungicida 2) para controlar Roya. El tratamiento 
de semilla se registró en todos los casos analizados.

9.17.3. MAÍZ
Como se observa en la Tabla 9.17.3, se presentó para 
Corrientes un único nivel de tecnología relevado 

Tabla 9.17.3. Resultados por Variable y NT para Maíz.

Tabla 9.17.2. Resultados por Variable y NT para Trigo.

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 100 0 0
Siembra Directa % 83  
Híbrido Común % 0  
Híbrido Bt % 68  
Híbrido RR % 0  
Híbrido Bt/RR % 32  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 58  
Fósforo Kg. P/Ha. 19  
Glifosato común l/Ha. 6,5  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
2-4 D l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 3,3  
Acetoclor l/Ha. 1,7  

Maíz 2010/11
Zona XV
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Tabla 9.17.5. Resultados por Variable y NT para Sorgo.

Tabla 9.17.4. Resultados por Variable y NT para Girasol.

UnidadVariable AltoCI Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 0 0 100 0
Siembra Directa %   80 
Nitrógeno Kg. N/Ha.   0 
Fósforo Kg. P/Ha.   16 
Glifosato común l/Ha.   6,0 
Glifo. Concentrado l/Ha.   0,0 
Graminicida l/Ha.   1,8 
Acetoclor l/Ha.   1,0 
Fluorocloridona l/Ha.   1,0 
Cipermetrina l/Ha.   0,00 
Clorpirifos l/Ha.   0,00 

Girasol 2010/11
Zona XV

UnidadVariable Alto Medio

Niv. Tec.

Bajo

Nivel Tecnológico % 100 0 0
Siembra Directa % 70  
Semilla Kg./Ha. 8  
Nitrógeno Kg. N/Ha. 41  
Fósforo Kg. P/Ha. 18  
Glifosato común l/Ha. 7,0  
Glifo. Concentrado l/Ha. 0,0  
Atrazina l/Ha. 3,0  
Acetoclor l/Ha. 1,0  

Sorgo 2010/11
Zona XV

presentaron como principal característica la genética 
con evento Bt (Bt + Bt/RR), destacando el uso de se-
milla con germoplasma tanto templado como tropical.
En relación a esto último, las características se aso-
ciaron con diferentes fechas de siembra, encontrando 
siembras tempranas de Agosto a Septiembre, que 
coinciden con los materiales templados, y siembras 
tardías de Diciembre a Enero que se asocian a hí-
bridos tropicales.
Se aplicó fósforo a la siembra como PDA, en un rango 
de entre 80-100 kg/ha, y también fertilizante nitro-
genado con una dosis de entre 100-150 kg/ha como 
urea. En esta zona el nivel de fertilizante aplicado fue 
elevado en relación a otras y, en general, la práctica 
de fertilización se realizó en la totalidad de los casos.
De igual forma, el uso de herbicida fue elevado para 
este cultivo. En la totalidad de los casos analizados 
se realizaron entre 2 y 3 aplicaciones de glifosato de 
tipo común; también se usaron los pre-emergentes 
atrazina y acetoclor en dosis elevadas.
En un tercio de los casos relevados se registró una 
aplicación de insecticida, con piretroides durante 
el barbecho. Del relevamiento se entiende que esta 
práctica no sería común en la zona para este cultivo. 
Respecto del uso de fungicida en maíz, tampoco se 
observó una práctica difundida a nivel regional.

9.17.4. GIRASOL
El cultivo de girasol se produjo en esta zona con un 
nivel de tecnología Medio (Tabla 9.17.4), y se realizó 
en un 80% de los casos bajo siembra directa, utili-

zando numerosos lotes recientemente incorporados 
a la agricultura.
Se registró un esquema de fertilización fosforada 
en el cual se utilizaron en promedio 80 kg/ha de 
PDA. El control de malezas se hizo con 2 pasadas de 
glifosato de tipo común, y también se usaron en pre-
emergencia acetoclor más fluorocloridona, sumando 
algún graminicida sobre el cultivo.
No se registraron datos significativos de uso de in-
secticida ni de fungicida sobre el cultivo, y tampoco 
se relevaron datos que demuestren la utilización de 
materiales Cl en la región.

9.17.5. SORGO
Este cultivo en Corrientes se realizó con un objetivo 
mayormente ganadero, apuntando a la producción 
de forraje para consumo de hacienda. Los planteos 
relevados, en general, se trabajaron bajo siembra 
directa y con un muy buen nivel de fertilización.
La aplicación de nutrientes se realizó con urea en 
rangos que oscilaron entre 80-100 kg/ha, y con PDA 
en iguales cantidades por hectárea, encontrándose 
también el uso de Potasio (K) en casos muy puntuales.
El control de malezas se basó en 2 aplicaciones de 
glifosato común, complementado en una de ellas con 
atrazina y en ocasiones también con metalaclor como 
herbicida pre-emergente (Tabla 9.17.5).
El uso de insecticida fue con 2 pasadas sobre el culti-
vo, principalmente de clorpirifós y en menor medida 
de algún piretroide bastante nuevo. En general, no se 
aplicó fungicida y la semilla utilizada ya venía curada.
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11. ANEXO
11.1. LISTADO DE PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS PARA CADA ZONA ReTAA

 I Catamarca Capayan
 I Catamarca El Alto
 I Catamarca Santa Rosa
 I Jujuy Dr. Manuel Belgrano
 I Jujuy El Carmen
 I Jujuy Ledesma
 I Jujuy PaLa Pampaala
 I Jujuy San Antonio
 I Jujuy San Pedro
 I Jujuy Santa barbara
 I Salta Anta
 I Salta Cachi
 I Salta Candelaria
 I Salta Capital
 I Salta Cerrillos
 I Salta Chicoana
 I Salta Gral. Güemes
 I Salta Gral. Jose de San Martín
 I Salta La Caldera
 I Salta La Viña
 I Salta Metan
 I Salta Orán
 I Salta Rosario de la Frontera
 I Salta Rosario de Lerma
 I Santiago del Estero Banda
 I Santiago del Estero Capital
 I Santiago del Estero Choya
 I Santiago del Estero Figueroa
 I Santiago del Estero Guasayan
 I Santiago del Estero Jimenez
 I Santiago del Estero Loreto
 I Santiago del Estero Pellegrini
 I Santiago del Estero Rio Hondo
 I Santiago del Estero Robles
 I Santiago del Estero San Martín
 I Santiago del Estero Sarmiento
 I Santiago del Estero Silipica
 I Tucumán Alberdi
 I Tucumán Burruyacu
 I Tucumán Capital
 I Tucumán Chicligasta

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
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 I Tucumán Cruz Alta
 I Tucumán Famaillan
 I Tucumán Graneros
 I Tucumán La Cocha
 I Tucumán Leales
 I Tucumán Monteros
 I Tucumán Rio Chico
 I Tucumán Simoca
 I Tucumán Tafi Viejo
 I Tucumán Trancas
 I Tucumán Yerba Buena
  
 II este Chaco 12 de Octubre
 II este Chaco 2 de Abril
 II este Chaco 25 de Mayo
 II este Chaco 9 de Julio
 II este Chaco Almirante Brown
 II este Chaco Bermejo
 II este Chaco Chacabuco
 II este Chaco Cte. Fernandez
 II este Chaco Fray Justo
 II este Chaco Gral. Belgrano
 II este Chaco Gral. Güemes
 II este Chaco Gral. San Martín
 II este Chaco Independencia
 II este Chaco Maipú
 II este Chaco Mayor Luis Fontana
 II este Chaco O’Higgins
 II este Chaco Quitilipi
 II este Chaco San Fernando
 II este Chaco San Lorenzo
 II este Chaco Sto. Cabral
 II este Formosa Bermejo
 II este Formosa Laishi
 II este Formosa Patiño
 II este Formosa Pilagas
 II este Formosa Pilcomayo
 II este Formosa Pirane

 II oeste Santiago del Estero Aguirre
 II oeste Santiago del Estero Alberdi

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.



RELEVAMIENTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA APLICADA - CAMPAÑA 2010/11

172

 II oeste Santiago del Estero Belgrano
 II oeste Santiago del Estero Copo
 II oeste Santiago del Estero Gral. Taboada
 II oeste Santiago del Estero J. F. Ibarra
 II oeste Santiago del Estero Mitre
 II oeste Santiago del Estero Moreno
 II oeste Santiago del Estero Rivadavia

 III Córdoba Calamuchita
 III Córdoba Capital
 III Córdoba Colon
 III Córdoba Gral. San Martín
 III Córdoba Punilla
 III Córdoba Río Primero
 III Córdoba Río Seco
 III Córdoba Río Segundo
 III Córdoba San Justo
 III Córdoba Santa María
 III Córdoba Sobremonte
 III Córdoba Tercero Arriba
 III Córdoba Totoral
 III Córdoba Tulumba

 IV Córdoba Gral. Roca
 IV Córdoba Juarez Celman
 IV Córdoba P. R. S. Peña
 IV Córdoba Río Cuarto

 V centro Santa Fe Castellanos
 V centro Santa Fe Garay
 V centro Santa Fe La Capital
 V centro Santa Fe Las Colonias
 V centro Santa Fe San Justo

 V norte Santa Fe 9 de Julio
 V norte Santa Fe Gral. Obligado 
 V norte Santa Fe San Cristóbal
 V norte Santa Fe San Javier
 V norte Santa Fe Vera

 VI Córdoba Marcos Juárez

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
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 VI Córdoba Unión
 VI Entre Ríos Diamante
 VI Entre Ríos Victoria
 VI Santa Fe Belgrano
 VI Santa Fe Caseros
 VI Santa Fe Iriondo
 VI Santa Fe Rosario
 VI Santa Fe San Jerónimo
 VI Santa Fe San Lorenzo
 VI Santa Fe San Martín

 VII Buenos Aires Alberti
 VII Buenos Aires Baradero
 VII Buenos Aires Bme. Mitre 
 VII Buenos Aires Bragado
 VII Buenos Aires Capitán Sarmiento 
 VII Buenos Aires Carmen de Areco
 VII Buenos Aires Chacabuco
 VII Buenos Aires Chivilcoy
 VII Buenos Aires Colón
 VII Buenos Aires Gral. Arenales
 VII Buenos Aires Junín
 VII Buenos Aires Leandro N. Alem 
 VII Buenos Aires Pergamino
 VII Buenos Aires Ramallo
 VII Buenos Aires Rojas
 VII Buenos Aires Salto
 VII Buenos Aires San Antonio de Areco
 VII Buenos Aires San Nicolás de los Arroyos
 VII Buenos Aires San Pedro
 VII Buenos Aires Suipacha
 VII Buenos Aires Zárate
 VII Santa Fe Constitución
 VII Santa Fe Gral. López

 VIII Entre Ríos Colón
 VIII Entre Ríos Concordia 
 VIII Entre Ríos Federación
 VIII Entre Ríos Federal
 VIII Entre Ríos Feliciano
 VIII Entre Ríos Gualeguay

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
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 VIII Entre Ríos Gualeguaychú
 VIII Entre Ríos La Paz
 VIII Entre Ríos Nogoyá
 VIII Entre Ríos Paraná
 VIII Entre Ríos Tala
 VIII Entre Ríos Uruguay
 VIII Entre Ríos Villaguay

 IX Buenos Aires 9 de Julio 
 IX Buenos Aires Carlos Casares
 IX Buenos Aires Carlos Tejedor
 IX Buenos Aires F. Ameghino
 IX Buenos Aires Gral. Pinto
  IX Buenos Aires Gral. Viamonte
 IX Buenos Aires Gral. Villegas
 IX Buenos Aires Lincoln
 IX Buenos Aires Pehuajó
 IX Buenos Aires Pellegrini
 IX Buenos Aires Rivadavia
 IX Buenos Aires Trenque Lauquen
 IX La Pampa Catriló
 IX La Pampa Chapaleufú
 IX La Pampa Conhelo
 IX La Pampa Maracó
 IX La Pampa Quemú Quemú
 IX La Pampa Rancul
 IX La Pampa Realicó
 IX La Pampa Trenel 

 X Buenos Aires 25 de Mayo
 X Buenos Aires Ayacucho
 X Buenos Aires Azul
 X Buenos Aires Bolívar
 X Buenos Aires Daireaux
 X Buenos Aires Gral. Alvear
 X Buenos Aires H. Yrigoyen
 X Buenos Aires Las Flores
 X Buenos Aires Navarro
 X Buenos Aires Olavarría
 X Buenos Aires Rauch
 X Buenos Aires Roque Pérez
 X Buenos Aires Saladillo

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
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 X Buenos Aires Tapalque

 XI Buenos Aires Adolfo Alsina
 XI Buenos Aires Bahía Blanca
 XI Buenos Aires Cnel. Suarez
 XI Buenos Aires Gral. Lamadrid
 XI Buenos Aires Guaminí
 XI Buenos Aires Patagones
 XI Buenos Aires Puán 
 XI Buenos Aires Saavedra 
 XI Buenos Aires Saliquello
 XI Buenos Aires Tornquist
 XI Buenos Aires Tres Lomas
 XI Buenos Aires Villarino 
 XI La Pampa Ateruco
 XI La Pampa Caleu Caleu
 XI La Pampa Capital 
 XI La Pampa Guatraché
 XI La Pampa Hucal
 XI La Pampa Toay
 XI La Pampa Utracan

 XII Buenos Aires Adolfo Gonzales Chaves
 XII Buenos Aires Balcarce
 XII Buenos Aires Benito Juarez
 XII Buenos Aires Cnel. Dorrego
 XII Buenos Aires Cnel. Pringles
 XII Buenos Aires Cnel. Vidal
 XII Buenos Aires Gral. Alvarado
 XII Buenos Aires Gral. Pueyrredon
 XII Buenos Aires Laprida
 XII Buenos Aires Lobería 
 XII Buenos Aires Mar Chiquita
 XII Buenos Aires Necochea
 XII Buenos Aires San Cayetano
 XII Buenos Aires Tandil
 XII Buenos Aires Tres Arroyos

 XIII San Luis Ayacucho
 XIII San Luis Chacabuco
 XIII San Luis Gobernador Dupuy
 XIII San Luis Gral. Pedernera

 ZONA PROVINCIA PARTIDO/DEPTO.
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