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1. INTRODUCCIÓN

El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada 
de la Bolsa de Cereales se inició como línea de in-
vestigación en el año 2011, y ha demostrado ser 
una herramienta fundamental para el aporte de 
datos al sector agropecuario. Con una demanda 
creciente y la necesidad de contar con informa-
ción estructurada y dinámica, este trabajo ha ido 
evolucionando a través de los años y a la fecha 
cuenta ya con dos ediciones completas.
Gracias al intercambio sincero entre todos los ac-
tores de la cadena agroindustrial, como son los 
productores, las empresas, las asociaciones e ins-
tituciones públicas y privadas, la academia y los 
profesionales del sector, se ha logrado construir un 
estudio de gran valor que reúne objetivos comunes.
A futuro se pretende continuar con la recopila-
ción, análisis y presentación de datos para Argen-
tina, de forma tal de lograr una serie histórica de 
información que caracterice la situación tecnoló-
gico-productiva de nuestro país, en base a indica-
dores puntuales y de utilidad para generar nuevos 
análisis con distintos enfoques. 

Cabe destacar toda la ayuda recibida por parte de 
los profesionales del sector, cada uno desde su área 
o especialidad, que han participado de las diferen-
tes etapas de este trabajo y han sumado su aporte 
de forma significativa al resultado final.
El agradecimiento fundamental es para todos 
aquellos que participan de la red de colaboradores 
del Departamento de Estimaciones Agrícolas de 
la Bolsa de Cereales, quienes de forma absoluta-
mente desinteresada y con la más grande predis-
posición, han aportado su experiencia y su cono-
cimiento a nuestro trabajo.
Es importante resaltar el esfuerzo de todo el equi-
po de trabajo de la Bolsa de Cereales. Esto rescata 
la relación entre las distintas áreas, y la acción in-
terdisciplinaria que desarrollaron quienes confor-
man el Departamento de Estimaciones Agrícolas, 
el Instituto de Estudios Económicos y el Departa-
mento de Formación y Capacitación.
Bajo la estructura de la Bolsa de Cereales se permite el 
desarrollo de la investigación y se contribuye al avan-
ce del conocimiento sobre el sector agropecuario. 
Todo esto favorece a la actividad de los involucrados 
dentro y fuera de la cadena agro industrial, demos-
trando la importancia de mantener los espacios de 
intercambio y las actividades conjuntas a futuro.

2. AGRADECIMIENTOS
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3.METODOLOGÍA
El Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada 
cuenta a la fecha con dos campañas relevadas de 
forma no consecutiva, 2010/11 y 2012/13, y con 
una ampliación en esta segunda edición sobre los 
alcances metodológicos del trabajo original.
A continuación se plantea la estructura básica de 
la Metodología Retaa1, y la correspondiente actua-
lización en cada punto respecto de las mejoras y 
modificaciones realizadas en el segundo trabajo:

3.1 Área geográfica bajo estudio y zonas de re-
ferencia
Para esta investigación se trabajó con la zonifica-
ción que utiliza el Departamento de Estimaciones 
Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Esta delimita-
ción geográfica tiene como base criterios agroeco-
lógicos homogéneos, como son el tipo de suelo y 
el régimen de precipitaciones, entre otros. Dicha 
zonificación consta de 15 regiones productivas, 
de las cuales dos se dividieron en sub-regiones. De 
esta forma, para el Retaa se considera un total de 
17 zonas sobre el área agrícola nacional.

3.2 Período analizado, cultivos y fechas de 
siembra
En su primera edición, el Retaa analizó y caracteri-
zó la campaña agrícola 2010/11, y en su segunda 
versión se relevó el ciclo 2012/13. El trabajo plan-
tea su realización de forma periódica cada dos años. 
Si bien originalmente se pensó en hacerlo todos los 
años, el tiempo y los recursos necesarios para su co-
rrecto desarrollo llevaron a un plazo mayor.
La encuesta se realiza una vez finalizada la cam-
paña bajo estudio (considerando el fin de la co-
secha para los seis cultivos), de manera de re-
cabar información actualizada al momento de 
cierre del ciclo sobre datos reales, y no sobre 
estimaciones preliminares.
El relevamiento comprende tanto a cultivos inver-
nales como estivales, los primeros representados 
por trigo y cebada, y los segundos por soja, maíz, 
girasol y sorgo. Originalmente, para cada uno 
de ellos se identificó un único planteo produc-
tivo, independientemente de su destino comer-
cial o momento de siembra. En la actualización 
2012/13, se diferenciaron los planteos de segunda 
ocupación o de fecha tardía, tanto en soja como 
en maíz. Esto implica que se pasó de relevar seis 
cultivos a ocho, en el sentido estricto de esquemas 
productivos para cada región. A su vez, se hizo 

1Ver la metodología original en el trabajo publicado (Bolsa de Cereales, 2013)

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 Aiers
San Luis
Cuenca del Salado
Corrientes - Misiones

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

ZONAS RELEVADAS

NombreNúmeroColor

Figura 1.
Mapa con las 17 zonas Retaa y su respectiva nomenclatura
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foco en los cereales con destino a grano comercial, 
es decir que se incorporó la identificación respecto 
del planteo productivo para maíz, sorgo y cebada 
según su destino a cosecha.

3.3 Relevamiento y método de recolección de 
datos
Para establecer la base estructural del Retaa, se re-
levan diferentes variables relacionadas a la función 
de producción de los principales cultivos de grano. 
Para recabar los datos necesarios en la etapa inicial 
del mismo, se utiliza el método de encuesta a In-
formantes Calificados (IC). Dicha encuesta se reali-
za de forma telefónica, 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 de interés.
Se organizan las encuestas en base a las variables 
planteadas, y también se mantiene la posibili-
dad de modificar aquellos conceptos que fueran 
representativos a nivel regional. A los IC se los 
consulta respecto del planteo agronómico bajo 
el cual se realiza cada cultivo en su zona de re-
ferencia, haciendo énfasis en las tecnologías de 
insumos y en los procesos utilizados durante la 
campaña agrícola bajo estudio.
Basándose en estadística descriptiva y según la 
zona relevada, se identificó a aquellos IC que fue-
ran referentes regionales respecto de la produc-
ción de los cultivos en cuestión. Lo anterior per-
mite hacer extensivo la información al universo 
de productores de esa región, categorizando el 
total de los mismos en diferentes proporciones 
según correspondiera a cada Nivel Tecnológico 
(Ver punto 1.5). El objetivo de cada relevamiento 
es reunir datos a partir de los mismos elementos 
muestrales, en múltiples ocasiones a través del 
tiempo (encuesta longitudinal). 

3.4 Informantes Calificados: características y 
proceso de selección
El Departamento de Estimaciones Agrícolas de 
la Bolsa de Cereales cuenta con una extensa red 
de colaboradores a nivel nacional, en su mayoría 
asesores profesionales del sector. Esta red abarca a 
una amplia gama de actores de la cadena agroin-
dustrial, incluyendo a grandes productores, agro-
nomías y comercios distribuidores de insumos, 
cooperativas, empresas de distinta escala, acopios, 

exportadoras, instituciones privadas y públicas, 
técnicos y asesores, entre otros. Cada uno de ellos 
posee una asignación regional según la zona de 
influencia a la cual pertenecen.
Al trabajar con una única base de colaboradores y re-
currir sistemáticamente a las mismas personas, se fa-
vorece la comparación de los datos a través del tiem-
po y permite generar series dinámicas y congruentes.
Respecto de los IC, se destaca que poseen los co-
nocimientos técnicos referidos a la producción 
integral de los principales cultivos de grano, en 
aquella zona de la cual son referentes, sumado a 
que poseen una vasta experiencia en el tema. Se 
dedican a asesorar productores o grupos de pro-
ductores, lo cual otorga una visión regional de la 
información que brindan, y pueden contar con 
los datos de aplicación de insumos y de manejo 
agronómico en cada cultivo.
El proceso de selección de los IC busca asegurar 
el éxito y la representatividad de la encuesta. Se 
considera para esto tanto la calidad e idoneidad 
de cada informante, como así también el tipo de 
zona y la heterogeneidad que presenta la misma 
respecto de los ambientes de producción. Esto 
determina el número de IC necesarios en cada 
región, para capturar de forma eficiente la distri-
bución de Niveles Tecnológicos y así poder carac-
terizar a cada uno de ellos en base a la utilización 
de insumos y procesos.
Las encuestas fueron llevadas a cabo por personal 
técnico (Encuestadores Calificados2) del Departa-
mento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de 
Cereales. Los Encuestadores poseen una relación 
previa con los IC, dado que periódicamente se 
efectúan encuestas telefónicas y se los visita en las 
recorridas de campo que se realizan en el marco 
del Panorama Agrícola Semanal3.

3.5 Nivel Tecnológico: concepto y considera-
ciones
Para identificar el concepto de Nivel Tecnológi-
co se adapta la denominación introducida por el 
INTA en el año 1992, según la cual cada nivel es 
caracterizado a partir de la identificación y agru-
pación de las distintas variables utilizadas. 
El Retaa de la Bolsa de Cereales considera que Ni-
vel Tecnológico (NT) refiere a un concepto am-
plio, que incluye tanto al nivel de utilización de 
insumos como a las prácticas de manejo emplea-

2Ver la metodología original en el trabajo publicado 
 (Bolsa de Cereales, 2013. http://www.bolsadecereales.org/retaa-metodologia).
3Ver Panorama Agrícola Semanal, Bolsa de Cereales.
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das en cada cultivo y para cada zona del país. De 
la conjunción de ambos aspectos surgen distintos 
planteos productivos, los cuales determinan tres 
niveles diferenciados de adopción tecnológica. 
Cada uno de los NT es siempre referido al univer-
so que conforma el total de productores en cada 
región, generando una distribución interna de los 
mismos en base a las tres categorías, y a su vez 
para cada cultivo en particular.
La diferenciación de paquetes tecnológicos a nivel 
zonal se realiza en base al criterio de cada IC, y la 
misma se categoriza entre un nivel Alto, uno Me-
dio y uno Bajo, denominados como NTA, NTM y 
NTB respectivamente. Esta clasificación de tecno-
logías es siempre variable para cada cultivo, y a su 
vez es relativa a cada región.
La estratificación del nivel tecnológico en térmi-
nos relativos a cada zona agroecológica, se debe 
principalmente a las diferencias productivas, am-
bientales y económicas que posee cada región. De 
esta manera, lo que puede ser un nivel tecnológico 
Bajo para una zona típicamente de alto potencial 
productivo (e.g. zona núcleo), puede resultar un 
planteo tecnológico Alto para una zona de menor 
aptitud agrícola (e.g. San Luis).
Si bien existe una gran diversidad de situaciones a 
campo, un nivel de tecnología representa el pro-
medio del contexto. Asimismo, una vez conclui-
do el relevamiento regional, se realiza un análisis 
puntual de los datos obtenidos para evaluar la co-
rrelación en la identificación de los planteos.
Cabe destacar la consistencia que existe entre 
profesionales de una misma zona agroecológica, 
al relevarse las variables relacionadas al manejo 
de un determinado cultivo. Esta coincidencia de 
criterios permite que la categorización final de 
cada planteo dentro de un NT determinado (i.e. 
NTA, NTM, NTB), se genere tanto por el concepto 
objetivo del uso de insumos, como por el criterio 
subjetivo sobre los procesos y el contexto en el 
cual el mismo se desarrolla.

3.6 Variables investigadas
Los cultivos bajo estudio son soja de primera, 
soja de segunda, maíz de primera temprano, maíz 
de primera tardío y de segunda, girasol, sorgo y 
cebada. Para cada uno se consideran variables 
de medición en base al manejo agronómico4. 
Las mismas son estructuradas por NT, referidas 
al tipo de labranza, uso de semilla y materiales 

de siembra, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 
fungicidas, curasemillas e inoculantes. Se cuan-
tifica también el número de aplicaciones de pro-
ducto realizadas en cada caso.
Referido al rubro de siembra, se determina el por-
centaje de adopción de siembra directa (SD, como 
técnica de siembra y no como sistema integrado 
de manejo), y por diferencia se obtiene el dato de 
labranza convencional (labranza mínima en to-
dos los casos). Se identifica la cantidad de semilla 
utilizada, como kilos por hectárea en soja, trigo y 
cebada, y como número de bolsas por hectárea en 
maíz y girasol. Para sorgo, en el trabajo 2010/11 se 
midieron los kilos de semilla, pero en la edición 
2012/13 se modificó a bolsas por hectárea. A su 
vez, en esta segunda edición se incorpora la densi-
dad de siembra en maíz y en sorgo.
En la campaña 2010/11 los materiales de siembra 
se caracterizaron sólo para maíz, pero en el releva-
miento 2012/13 se extendió a todos los cultivos, 
a excepción de cebada. En soja se consideran va-
riables para variedades pre-inoculadas y para tec-
nología de resistencia a sulfonilureas. A su vez, se 
caracteriza el uso de grupos de madurez (I a IX) 
para cada región del país. En trigo se releva la 
adopción de materiales de ciclo corto, intermedio 
y largo, y el uso de tecnología CL. Para maíz en el 
ciclo 2010/11 se caracterizaron los híbridos utili-
zados en base a cuatro categorías: Común, Bt, RR 
y Bt/RR. En la edición 2012/13 se plantearon seis 
categorías: híbrido convencional (i.e. común), Bt, 
HX, RR, Bt/RR y RRBt2. A su vez, en el segundo 
relevamiento también se identifica el tipo de ger-
moplasma utilizado, como templado o tropical. 
Este dato se presenta a nivel zonal, no diferencia-
do por nivel. En el cultivo de girasol se midió el 
porcentaje de híbrido CL en ambas campañas, y 
en la 2012/13 también el tipo de materiales alto 
oleico versus convencional. Por último, en sorgo 
se consideran variables para diferenciar el uso de 
híbridos con o sin taninos.
Para la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, se 
identifican aquellos productos que conforman un 
esquema productivo tipo para cada cultivo, debi-
do a que cada uno de ellos se rige por un manejo 
agronómico diferente, siendo éste representativo a 
nivel nacional. En base a los datos obtenidos luego 
de la encuesta, se realiza también la equivalencia 
correspondiente para los casos en los que un pro-
ducto no se encuentra dentro del esquema original.

4 Ver la metodología original en el trabajo publicado   
  (Bolsa de Cereales, 2013. http://www.bolsadecereales.org/retaa-metodologia).
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Se estandarizan distintos tipos de productos fitos-
anitarios y diferentes marcas comerciales, buscan-
do siempre el equivalente más cercano dentro de 
lo establecido por la Metodología Retaa, y la con-
versión a la dosis que corresponda en cada caso. 
Se cuantifica el número total de aplicaciones rea-
lizadas para cada rubro (siembra, fertilización, 
herbicidas, insecticidas, fungicidas), consideran-
do la cantidad de pasadas de maquinaria que se 
realizan durante el período de barbecho y el ciclo 
del cultivo. Se asigna la aplicación de forma ex-
clusiva o en conjunto según el caso. Por ejem-
plo, una pasada de herbicida y una de insecticida 
(2 aplicaciones), o una sola pasada de herbicida 
combinado con insecticida (1 aplicación).
Para cada NT en una zona determinada se identifica 
el esquema de fertilización, considerando las canti-
dades aplicadas de producto por hectárea (en kilos o 
litros). En el relevamiento 2010/11 se categorizó en 
fertilizantes nitrogenados a urea, UAN y fertilizante 
líquido N+S (i.e. SolMix), y en fertilizantes fosfora-
dos a PMA, PDA, SPS, SPT y mezcla arrancadora (o 
arrancador); también se relevó el uso de sulfato de 
calcio. En la campaña 2012/13 se agregaron PMA 
azufrado y micronutrientes como variables.
En el rubro herbicidas para la campaña 2010/11, 
se relevaron dos tipos de glifosato (común y con-
centrado), 2-4D, dicamba, clorimurón, metsulfu-
rón, imazetapir, atrazina, acetoclor, fluoroclori-
dona, graminicida, y herbicidas específicos para 
tecnología CL según el cultivo. En el relevamiento 
2012/13 se agregó glufosinato de amonio y tres ti-
pos de desecantes, estandarizados como desecante 
1 (i.e. Spider), desecante 2 (i.e. Paraquat) y dese-
cante 3 (i.e. Heat). También se incorporó una va-
riable para herbicidas específicos en cultivos con 
resistencia a sulfonilureas (e.g. soja STS).
En la categoría insecticidas, el manejo se caracte-
rizó en 2010/11 en base a dos tipos de piretroi-
des (cipermetrina y lambdacialotrina), clorpirifós, 
dimetoato, endosulfan y también IGRs (Insect 
Growth Regulators, insecticidas reguladores del 
crecimiento). En la edición 2012/13 el manejo de 
plagas se caracterizó de manera similar en base a 
dos tipos de piretroides, estandarizados como pi-
retroide 1 (i.e. cipermetrina) y piretroide 2 (i.e. 
lambdacialotrina), dos organofosforados estanda-
rizados como fosforado 1 (i.e. clorpifirós) y fosfo-
rado 2 (i.e. dimetoato), un organoclorado, IGRs, 
neonicotinoides, diamidas y abamectinas.
Para la aplicación de fungicidas, las variables 
consideradas fueron carbendazim, tebuconazo-

le y dos mezclas de estrobirulinas más triazoles, 
estandarizados como fungicida 1 (i.e. Ópera) y 
fungicida 2 (i.e. Amistar Xtra).
Por último, se caracterizó el uso de terápicos de se-
milla, tanto de inoculantes como curasemillas. Se 
consideraron distintos tipos de producto según su 
formulación en base a inoculantes, fungicidas, in-
secticidas o alguna combinación de los anteriores.
Todos los datos que aportan los IC en cada encuesta 
se vuelcan sobre una planilla input, siguiendo los 
criterios pre-establecidos por la Metodología Retaa. 
Al final de este proceso queda confeccionada una 
matriz con información detallada, para cada varia-
ble en base a un nivel tecnológico, cultivo y región, 
de la cual luego se desprenden los promedios regio-
nales para cada factor bajo estudio.

3.7 Carga de información: planillas inputs
En una etapa previa al relevamiento, se confec-
ciona una planilla input para cada zona, con las 
variables de interés establecidas en cada cultivo se-
gún lo planteado en el punto 3.6. Esto incluye las 
distintas formas de manejo y los insumos repre-
sentativos que sean identificables con el esquema 
productivo de los seis cultivos.
Durante la encuesta telefónica en cada región se 
identifica, en primer lugar, la distribución de niveles 
tecnológicos en base al concepto desarrollado en el 
punto 3.5. Luego se establece la información para 
cada variable, logrando así obtener una planilla con 
los datos de los cultivos representativos en la zona.
Cada planilla incorpora, adicionalmente, toda 
aquella información que aportan los IC que exce-
de a las variables estandarizadas. Es decir, se reco-
pilan los comentarios y la información cualitativa 
que explica las condiciones bajo las cuales se ori-
ginan los datos a campo en el período analizado.
 
3.8 Procesamiento de datos, análisis de con-
sistencia y validación
La matriz general u output que surge del releva-
miento, refleja los promedios regionales en un 
solo valor para cada variable, siempre indicado 
por zona y por nivel tecnológico en todos los cul-
tivos. Este valor surge como resultado de unificar 
todas las planillas input finales. Es decir que la ma-
triz output presenta un valor promedio para cada 
variable medida, y con esto se pueden establecer 
numerosas relaciones que sean de interés al mo-
mento de analizar los resultados.
Se realiza un trabajo de comparación y consisten-
cia de los resultados obtenidos con otras fuentes 
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de información del sector. El objetivo es incluir 
la experiencia de diversos referentes del sector 
agropecuario, haciendo partícipes a los actores del 
mercado de insumos, del asesoramiento técnico, 
de la investigación y de lo académico. Para esto, se 
coordinan reuniones de trabajo y mesas de inter-
cambio a nivel institucional. 
Para el análisis de consistencia se trabaja con una 
estructura que considera los datos relevados para 
cada variable y los pondera por superficie y por 
nivel tecnológico. El promedio de utilización para 
cada una de las variables se extrapola a la superfi-
cie regional para cada cultivo, y se obtiene el agre-
gado a nivel país con el total de zonas analizadas.
El Retaa publica información en base a prome-
dios simples, según la dosis media y las cantida-
des relevadas de cada producto utilizado durante 
una determinada campaña. Sin embargo, para la 
consistencia y la validación de los resultados, se 
consideran los promedios ponderados por uso y 
por nivel tecnológico en base a la superficie que 
corresponde a cada cultivo a nivel zonal, para así 
lograr el resultado a nivel nacional. No se pueden 
extrapolar los promedios simples por superficie.

El Retaa publica información en base a prome-
dios simples, según la dosis media y las cantida-
des relevadas de cada producto utilizado durante 
una determinada campaña. Sin embargo, para la 
consistencia y la validación de los resultados, se 
consideran los promedios ponderados por uso 
y por nivel tecnológico en base a la superficie que 
corresponde a cada cultivo a nivel zonal, para así 
lograr el resultado a nivel nacional. No se pueden 
extrapolar los promedios simples por superficie.

3.9 Alcance, límites y consideraciones del Retaa
Con el desarrollo de la metodología y de la línea 
de trabajo, muchos aspectos de la estructura y de 
los criterios del estudio se adaptaron en pos de 
mantener la dinámica que presenta el heterogé-
neo sector agrícola. Al mismo tiempo, se buscó 
captar las nuevas tendencias que surgieran a lo 
largo del relevamiento y que merecieron ser in-
cluidas como significativas sobre un enfoque a ni-
vel país. Asimismo, muchos de los límites que se 
observan en este trabajo son revisados de manera 
continua y están bajo permanente mejora para fu-
turos relevamientos. En base a esto, debe revisarse 
en detalle la Metodología Retaa desarrollada por la 
Bolsa de Cereales para poder realizar una correcta 
interpretación de la información.
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En esta sección se caracteriza la situación pro-
ductiva de Argentina para la campaña agrícola 
2012/13 en relación a la adopción de tecnología 
en los principales cultivos de grano. Estos resulta-
dos muestran el peso relativo de cada nivel tecno-
lógico a escala nacional, considerando los datos 
ponderados por superficie de cultivo y por zona.
Para el período bajo estudio, la distribución tec-
nológica presentó un 37% de nivel Alto, valor que 
refleja la importancia de los planteos de punta en 
el área agrícola nacional. Un 50% de los produc-
tores se ubicaron en un nivel Medio mostrando, 
a su vez, gran heterogeneidad de situaciones pro-
ductivas en este segmento, variable tanto por zona 
como por cultivo. Por último, un 13% de la pro-
ducción correspondió a un nivel tecnológico Bajo.
Lo anterior representa el resultado agregado de los 
datos individuales obtenidos para cada cultivo re-
levado; sin embargo, la distribución de niveles tec-
nológicos por cultivo muestra las diferencias que 
existen en un mismo tipo de producción. Esto evi-
dencia los distintos esquemas de manejo agronómi-
co que pueden plantearse dependiendo del tipo de 
ambiente explorado a lo largo del territorio agrícola.
Para soja, los resultados de adopción de tecnolo-
gía arrojaron un 35% de nivel Alto, un 54% de 
nivel Medio y un 11% de nivel Bajo. Es el culti-
vo con la mayor área sembrada a nivel nacional 
para el período bajo estudio, y a la vez es el que 
presenta mayor heterogeneidad de situaciones en 
relación a los esquemas relevados en cada zona, 
dado que existe una gran dispersión de datos 
dentro de cada nivel tecnológico.
El trigo devolvió resultados con un 28% de ni-
vel tecnológico Alto, un 37% de nivel Medio y 
un 35% de nivel Bajo. Es el cultivo que registró 
mayor adopción de nivel tecnológico Bajo, en 
relación a los otros cinco estudiados. La baja 
tecnología tiene un peso relativo importante en 
trigo, principalmente por el área implantada en 
regiones del norte del país. Allí resulta apropiado 
como herramienta de cobertura, cuyo objetivo es 
aportar material orgánico al suelo y disminuir los 
efectos negativos de la erosión.
El maíz fue el cultivo que mayor tecnología utilizó a 
nivel nacional, con una distribución de niveles del 
56% de Alto, el 36% de Medio y apenas el 8% de 
Bajo. Este cereal se destaca por ser altamente depen-
diente de la fertilización para expresar su potencial 
de rendimiento. En este sentido, se destina en ge-
neral a lotes o ambientes de buena aptitud agrícola.
En girasol se observaron niveles de adopción con 
un 25% de Alto, un 69% de Medio y solamente un 

6% de Bajo. Es el cultivo que presentó la adopción 
más importante de nivel Medio, en relación a los 
otros cinco. A su vez, demostró ser el que menor 
nivel Bajo adoptó para la campaña bajo estudio.
La producción de sorgo evidenció a nivel nacional 
la menor proporción de alta tecnología entre los 
seis cultivos relevados, con una distribución que 
tuvo un 5% de nivel Alto, un 65% de nivel Medio 
y un 30% de nivel Bajo. Este último presenta un 
peso relativo considerable en relación a los otros 
cultivos, siendo el segundo en importancia respec-
to del uso de baja tecnología en nuestro país.
Por último, la cebada también mostró una adop-
ción importante de tecnología, con un 53% de ni-
vel Alto, el 36% correspondió a un nivel Medio y 
el 11% restante a un nivel tecnológico Bajo. Este 
cereal fue el segundo en importancia respecto de 
la adopción de alta tecnología en Argentina, y a la 
vez, para el nivel intermedio, mostró valores simi-
lares en relación a otros cereales como trigo y maíz.
En base a los resultados obtenidos para la cam-
paña bajo estudio, se observa que cultivos como 
maíz y cebada adoptan en mayor medida un nivel 
tecnológico Alto, mientras que otros como trigo y 
sorgo se ven representados principalmente por un 
nivel Bajo. En el estrato Medio se destaca princi-
palmente girasol y, en menor medida, sorgo.
Por otro lado, puede plantearse el análisis en base 
a la distribución regional de niveles tecnológicos 
para identificar la adopción en cada zona releva-
da. Para estudiar estas variables se considera como 
línea de corte o de referencia el promedio nacio-

1
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nal de cada nivel tecnológico.
Para Argentina, considerando el 37% de nivel tec-
nológico Alto, las situaciones que superaron este 
promedio se encontraron en zonas como el Centro 
(Vc) y en menor medida el Norte (Vn) de Santa Fe, 
el Núcleo Norte (VI), el Centro (X) y Sudeste (XII) 
de Buenos Aires y Corrientes (XV). Esto da como 
resultado un valor de seis regiones sobre un total 
de diecisiete zonas relevadas, en las cuales el uso 
de alta tecnología fue superior al promedio país. Se 
destaca el sudeste bonaerense como la zona que ma-
yor adopción tuvo de alta tecnología, alcanzando 
una adopción del 61 % para la campaña analizada.

Si se analiza la situación basándose en el nivel Me-
dio de tecnología, se observa que nueve zonas se 
ubicaron por encima del valor promedio del 50% 
de adopción en Argentina. Cabe mencionar a San 
Luis (XIII) como la región que utilizó mayor nivel 
Medio para la producción de los cultivos de grano 
relevados. En orden decreciente, siguieron: el Sur 
de Córdoba (IV), la Cuenca del Salado (XIV), el 
NEA este (IIe), el Núcleo Sur (VII), el Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), Centro-Este de 
Entre Ríos (VIII), NEA oeste (IIo) y el Sudoeste de 
Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI). Por otro lado, 
el menor valor de adopción de nivel Medio se ob-
servó en la zona de Corrientes (XV).
El peso relativo del nivel Bajo en la producción de 
granos para la campaña 2012/13 fue representati-
vo en nueve de las diecisiete regiones analizadas, 
considerando aquellas que superaron el promedio 
del 13% a nivel nacional. La tecnología baja se ex-
presó principalmente en la zona del Sudoeste de 
Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), seguida por 
regiones como el Centro-Norte de Córdoba (III) y 
el NOA (I). Con valores similares entre sí, siguie-
ron: Corrientes (XV), el NEA este (IIe) y el Norte de 
Santa Fe (Vn); luego la Cuenca del Salado (XIV), el 
Centro de Buenos Aires (X) y por último el Cen-
tro-Este de Entre Ríos (VIII).
Es importante tener en cuenta las distintas esca-
las de análisis en el presente trabajo, para luego 
comprender en detalle la información que se 
presenta. Este primer enfoque, basado en el con-
cepto de Nivel Tecnológico y su adopción a nivel 
nacional y regional, permite tener una aproxima-
ción a los esquemas productivos de Argentina y a 
la variación que estos presentan entre los distin-
tos ambientes de nuestro país.
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5. COMPARACIÓN ENTRE 
CAMPAÑAS: 
DATOS 2010/11 VS. 2012/13

En esta sección se presenta la comparación entre 
los resultados obtenidos por el ReTAA en Argenti-
na, para el primer relevamiento correspondiente a 
la campaña agrícola 2010/11 y para el segundo rea-
lizado durante el ciclo 2012/13. A modo de análisis, 
se desarrolla la descripción de ambos escenarios so-
bre un eje común para lograr la comparación sobre 
las variables identificadas en ambos períodos. A su 
vez, se busca respetar la base metodológica original 
del trabajo de forma tal de no perder la continui-
dad temporal de los datos logrados.

En primera instancia, los resultados globales 
para nuestro país en la campaña 2010/11 mos-
traron una adopción de tecnología con un 47% 
de nivel Alto, un 42% de nivel Medio y un 11% 
de nivel Bajo. Esta variable relevada durante el 
ciclo 2012/13 devolvió valores con un 37% de 
nivel Alto, un 50% de nivel Medio y un 13% 
de nivel Bajo. Los datos evidencian una caída 
de 10 puntos porcentuales (p.p.) en la adopción 
de nivel tecnológico Alto; en consecuencia, esto 
se traslada mayormente al nivel Medio, con un 
aumento de 8 p.p, y en menor medida al nivel 
Bajo, el cual se incrementa en 2 p.p.
Lo anterior muestra un cambio en el peso relati-
vo que ocupa el uso de alta tecnología en nuestro 
país. El nivel Alto fue preponderante en el primer 

ciclo relevado, aunque luego pasó a ocupar un 
puesto inferior en la distribución nacional, por 
debajo del nivel Medio. Es decir, hubo un tras-
lado del 10% de los productores de niveles su-
periores hacia niveles intermedios, en relación al 
uso de paquetes tecnológicos en los seis cultivos 
relevados. En el nivel Bajo se observó un incre-
mento para el segundo período bajo estudio; sin 
embargo, sigue ocupando el estrato inferior de la 
distribución nacional, con un peso relativo me-
nor al de los otros dos niveles.
El análisis se puede segmentar y plantear un enfoque 
por cultivos, para analizar la variabilidad que tuvo la 
distribución de tecnología en el tiempo en cada uno 
de los granos relevados durante la investigación. 
En principio, la disminución más importante en 
el nivel tecnológico Alto para 2012/13 se obser-
vó en cebada, con una caída de 16 puntos por-

centuales entre campañas. Seguido a ello, la soja 
perdió 11 p.p. En menor medida, trigo, maíz y 
sorgo presentaron una merma de 10 p.p. cada 
uno en relación al ciclo anterior. Por último, el 
girasol mostró una variación de 8 p.p. por deba-
jo del primer ciclo relevado, siendo este cultivo 
el que tuvo menor pérdida relativa de alta tec-
nología en nuestro país.
Se observó un incremento de nivel Medio de tec-
nología, con el mayor aumento registrado en gi-
rasol de 13 puntos porcentuales. Le siguió sorgo 
con un incremento de 11 p.p., y luego cultivos 
como soja y cebada, ambos con 8 p.p. por enci-
ma del dato 2010/11. El maíz se ubicó 5 puntos 
por sobre el dato del ciclo anterior, mientras que 
el trigo revirtió la tendencia y mostró una dismi-
nución de nivel tecnológico Medio; sin embar-
go, fue de apenas 1 punto porcentual.
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Por último, el nivel Bajo se vio incrementado 
principalmente en el cultivo de trigo en 11 pun-
tos porcentuales entre 2010/11 y 2012/13. La 
cebada también creció en tecnología baja, con 8 
puntos más en relación al primer dato relevado. 
En línea con los cereales, el maíz adoptó tecnolo-
gía de nivel Bajo en 5 puntos más que en la cam-
paña anterior. En soja el aumento de nivel Bajo 
fue del orden de 3 p.p. A diferencia de los cultivos 

anteriores, el sorgo disminuyó la baja tecnología, 
aunque apenas en 1 punto. El girasol marcó la 
mayor diferencia con 5 puntos menos de nivel 
Bajo en la campaña analizada. Nuevamente este 
cultivo se destaca porque logra disminuir la baja 
tecnología de manera relevante.
Como tercer aspecto de análisis, sobre el concepto 
de nivel tecnológico se observa la distribución a 
nivel regional y la variación que hubo en las dife-
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rentes zonas analizadas durante el presente estu-
dio. En principio, para soja se destacan regiones 
con una gran pérdida de nivel Alto de tecnología, 
como la Cuenca del Salado (XIV) o el Núcleo Sur 
(VII). A su vez, se observan incrementos de Baja 
tecnología en la zona XIV y también en el Centro 
de Buenos Aires (X), entre otras.
Para el cultivo de trigo, sobre la comparación en-
tre las campañas 2010/11 y 2012/13, se destaca la 

caída en el uso de tecnología sobre regiones de la 
franja central. Como ejemplos se mencionan: Entre 
Ríos (VIII), el Centro (Vc) y Norte (Vn) de Santa Fe, 
el Sur de Córdoba (IV) y ambas zonas Núcleo (VI y 
VII). Muchas de estas se corresponden con un incre-
mento en el nivel Bajo de tecnología. Sin embargo, 
en zonas como el Sudeste de Buenos Aires (XII) o la 
Cuenca del Salado (XIV) se puede ver un aumento 
en la adopción de niveles tecnológicos Altos.

Los datos para maíz también muestran en varias 
regiones una caída de tecnología respecto del ni-
vel Alto, con un aumento de los segmentos tanto 
de nivel Medio como de nivel Bajo. A su vez, la 
variabilidad que existe en este aspecto para maíz, 
es menor que la de otros cultivos entre ambas 
campañas. De todas formas, se destacan zonas 
como el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pam-
pa (XI), con una merma importante en la adop-
ción de nivel Medio y un aumento consecuente 

de Nivel Bajo, y Corrientes (XV), con una caída 
significativa de nivel Alto y un crecimiento pro-
porcional de los otros dos esquemas.
En el cultivo de girasol, los resultados obteni-
dos entre ambos períodos evidencian la magni-
tud de las variaciones en la adopción de nivel 
tecnológico Medio, principalmente en las zonas 
del Centro de Santa Fe (Vc) y del Centro de Bue-
nos Aires (X). En la primera ocurrió una caída de 
nivel Alto con un consecuente traslado hacia el 



18

nivel Medio, mientras que en territorio bonae-
rense la tendencia fue a la inversa: una menor 
adopción de tecnología Media se tradujo en un 
mayor nivel Alto.
En sorgo las principales diferencias en la dis-
tribución de tecnología para ambas campañas 
relevadas, se observan en la franja central del 
área agrícola nacional. La disminución en el 
uso de tecnología Alta se da fuertemente en las 
zonas de Entre Ríos (VIII), Núcleo Norte (VI) y 
Sur (VII), y en menor medida en el Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) y el Norte de 
Santa Fe (Vn). En dichas regiones se observa en 

general un crecimiento del segmento Medio, 
mientras que en otras zonas como el Centro (X) 
o Sudeste (XII) de Buenos Aires esto se da en sen-
tido contrario, con un consecuente aumento de 
nivel tecnológico Bajo.
Finalmente, para el cultivo de cebada las mayo-
res diferencias entre ambos ciclos bajo estudio, 
se observaron en los planteos de nivel tecnoló-
gico Alto en las zonas Núcleo Sur (VII) y Nor-
te (VI), y sobre el área agrícola del Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), el Centro de 
Buenos Aires (X) y el Sudoeste de Buenos Aires-
Sur de La Pampa (XI), entre otras. Se destacó un 
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incremento de nivel Medio en la franja central 
del área agrícola, al mismo tiempo que el nivel 
Bajo mostró un aumento importante en el Sur 
de Córdoba (IV).
En esta sección se han presentado los resulta-
dos generales obtenidos durante el transcurso 
de casi cuatro años de trabajo consecutivo, 
en base a datos relevados durante dos campa-
ñas agrícolas en Argentina: los ciclos 2010/11 
y 2012/13. Se desarrolló una descripción  del 
análisis comparativo a nivel global para nues-
tro país, siguiendo luego el mismo enfoque 
para cada uno de los seis cultivos bajo estudio, 
y finalmente el detalle de la comparación para 

las diecisiete zonas analizadas.
Si bien lo desarrollado hasta el momento pre-
senta por sí solo una base, sobre la cual se ge-
neran avances con distintos enfoques, entrar 
en detalle sobre las variables identificadas a 
lo largo del presente estudio permite conti-
nuar con un estudio más acabado de los resul-
tados. Toda la información recopilada duran-
te el transcurso de esta línea de investigación 
se publica para servir como fuente y aporte, 
para todo aquel interesado en desarrollar su 
propio análisis sobre la temática presentada 
en el Relevamiento de Tecnología Agrícola 
Aplicada de la Bolsa de Cereales.
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6.1 SOJA

Para la campaña 2012/13 de soja en Argentina, 
poco más del 50% del área sembrada se concen-
tró en cuatro regiones: el Núcleo Sur (VII), el Nú-
cleo Norte (VI) y el Centro-Norte (III) y Sur (IV) 
de Córdoba. A nivel nacional se pueden ver los 
resultados de adopción de tecnología para dicho 
período, con sus variaciones entre las distintas zo-
nas relevadas y, a su vez, con los datos para soja de 
primera y de segunda por separado.
En principio se presentan los resultados obtenidos 
para soja a nivel global. El promedio nacional de 
adopción de siembra directa en este cultivo se ubi-
có en el 95% sobre el total relevado, con diferen-
cias entre regiones. El mínimo relevado para esta 
práctica se encontró en zonas como el Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) y el Centro de 
Buenos Aires (X), seguidas por la provincia de 

SOJA
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Figura 2: Adopción (%) de grupos de 
madurez en soja, campaña 2012/13.

Corrientes (XV). Los máximos valores se identifi-
caron en el NOA (I), San Luis (XIII), Sur de Córdo-
ba (IV) y el Núcleo Norte (VI).
Por otro lado, la utilización de materiales de siem-
bra en soja fue variada y respondió mayormente 
a grupos de madurez IV, seguidos por grupos V y 
en menor medida por grupos III. Otros materiales 
de grupo de madurez VI, VII y VIII se adoptaron 
en menos del 10 % en general a nivel país para la 
campaña bajo estudio. Se identificaron datos pun-
tuales para grupos II,en zonas del centro y sur del 
país,y grupos IX en zonas del norte.
A su vez, estos mismos resultados se pueden desagre-
gar por fecha de siembra y obtener los datos para 
soja de primera y soja de segunda de forma segmen-
tada, observando la adopción de los distintos grupos 
de madurez y la variación entre ambos esquemas.
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El manejo de la fertilización en soja se presenta en 
forma de mapas para apreciar la heterogeneidad 
que hubo en la dosis media utilizada de fósforo, 
nitrógeno y azufre entre las regiones analizadas. 
Los datos se expresan como cantidad de nutriente 
incorporado al cultivo. Debido a que el fósforo re-
presenta mayor relevancia para este cultivo en par-
ticular, de su análisis se destaca una mayor dosis 

aplicada en regiones de la franja central, como por 
ejemplo el Núcleo Sur (VII), y menores dosis sobre 
zonas como el NEA, tanto este (IIe) como oeste (IIo).
Para la campaña relevada, en promedio se aplicó 
7,4 Kg/Ha de fósforo en el cultivo de soja. Las re-
giones que se ubicaron por debajo de este valor 
fueron San Luis (XIII), el NEA este (IIe), el Centro-
Norte de Córdoba (III) y el Sudoeste de Buenos 
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Aires-Sur de La Pampa (XI). En el caso del NEA 
oeste (IIo) no se relevaron datos de incorporación 
de fósforo. Las zonas que superaron el valor pro-
medio de aplicación de este nutriente, y por orden 
de importancia, fueron Corrientes (XV), el Norte 
de Santa Fe (Vn) y el Núcleo Sur (VII), seguidas 
de cerca por Entre Ríos (VIII). Luego siguieron las 
regiones restantes, con un rango de entre 7 a 9 
Kg/Ha de fósforo aplicado. Por otro lado, esta in-
formación se puede separar por nivel tecnológico 
y observar los datos de aplicación para cada uno 
de los tres esquemas productivos a nivel nacional.
Además, tanto estos resultados como el resto de los 
datos presentados en los distintos rubros se pueden 
desagregar por fecha de siembra y desarrollarse para 
soja de primera y de segunda por separado.

6.1.1 Soja de Primera

Para el cultivo de soja de primera en la campaña 
relevada, la distribución de tecnología respondió 
a un 37% de nivel Alto, un 54% de nivel Medio 
y un 9% de nivel Bajo. Respecto de los resultados 
a nivel país5 para los seis cultivos bajo estudio, la 
soja de primera muestra un nivel Medio levemen-
te superior y un nivel Bajo inferior, en base al peso 
relativo de cada nivel sobre el total relevado.

5Resultados agregados para Argentina. NTA: 37 %, NTM: 50 %, NTB: 13 %.

Al revisar los resultados para de cultivo, se identi-
ficaron planteos representativos en las diecisiete 
regiones relevadas. A su vez, tomando como base 
de análisis una línea de corte sobre el promedio 
nacional de adopción de nivel tecnológico Alto, se 
observa que hubo ocho regiones que se ubicaron 
por encima de este valor, siendo la de mayor rele-
vancia el Sudeste de Buenos Aires (XII). En orden 
decreciente, le siguió el Núcleo Norte (VI), Norte 
de Santa Fe (Vn), Corrientes (XV), Centro de Santa 
Fe (Vc), NEA oeste (IIo), NOA (I) y el Centro-Este 
de Entre Ríos (VIII). Por el contrario, la zona que 
mayor adopción realizó de tecnología Baja, fue el 
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), 
seguida de cerca por el Centro de Buenos Aires (X) 
y el Centro-Norte de Córdoba (III).
Este aspecto puede presentarse también en forma 
de mapas, en los cuales se observa la intensidad 
de adopción de un determinado nivel tecnológico 
sobre el total relevado para los tres niveles en una 
zona puntual. A modo de ejemplo, puede verse la 
presencia de nivel Alto en regiones como el Su-
deste de Buenos Aires (XII), de nivel Medio en el 
Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI) o 
la Cuenca del Salado (XIV), y de nivel Bajo en el 
Centro-Norte de Córdoba (III).
En el rubro fertilización, para soja de primera el 
promedio de aplicación de fósforo se ubicó en 7,7 
Kg/Ha. Se identificó también la incorporación de 
otros nutrientes a través de la fertilización, como 
por ejemplo nitrógeno con un valor promedio en 
6,1 Kg/Ha, y azufre con una media de aplicación 
de 3,8 Kg/Ha. Para el caso del fósforo, se presenta 
el detalle de la aplicación media para cada zona 
y desagregado por nivel tecnológico, reflejando la 
variabilidad que existe en este aspecto.
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6.1.2 Soja de segunda

Para la campaña 2012/13 en soja de segunda se 
identificó una distribución de tecnología con un 
31 % de nivel Alto, un 54 % de nivel Medio y un 
15 % de nivel Bajo. En relación a los datos para 
los seis cultivos agrupados a nivel país, se observa 
que en soja de segunda la adopción de nivel Alto 
es menor, con mayor proporción de nivel Medio y 
también de nivel Bajo, mostrando diferencias en-
tre ambas distribuciones.
Sobre una línea de corte en el promedio nacio-
nal de nivel Alto para soja de segunda (i.e. 31%), 
cabe destacar que siete de las diecisiete regiones 
relevadas superan este valor, siendo ellas el Cen-
tro de Santa Fe (Vc), el Sudeste de Buenos Aires 
(XII), el Norte de Santa Fe (Vn), Corrientes (XV), 
NEA oeste (IIo), NOA (I) y Núcleo Norte (VI). En 
contraposición, la adopción de nivel tecnológico 
Bajo se observó principalmente en la Cuenca del 
Salado (XIV) y en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur 
de La Pampa (XI), siguiéndoles otras cinco regio-
nes, dando un total de siete zonas que superaron 
el promedio nacional de nivel Bajo (i.e. 13%).
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En mapas que ilustran la intensidad de adopción 
por nivel tecnológico en cada región del país, se ob-

servan las diferencias entre los esquemas producti-
vos identificados durante el período bajo estudio.
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MEDIO

Para la fertilización en soja de segunda se iden-
tificaron los promedios de aplicación a nivel na-
cional, con valores de 6,6 Kg/Ha para fósforo, y 
de 4,6 Kg/Ha y 3,1 Kg/Ha para nitrógeno y azu-
fre respectivamente. Si bien no hay grandes di-
ferencias en relación a los valores relevados para 

soja de primera, en el caso del fósforo en soja de 
segunda se observaron regiones que presentan 
una magnitud superior y se alejan del promedio 
mencionado. Estos casos serían el del NOA (I) 
principalmente, y en menor medida el del Sur 
de Córdoba (IV) y el Centro de Buenos Aires (X).
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6.2 TRIGO

En Argentina, durante el ciclo agrícola 2012/13, cer-
ca del 60% del área destinada a este cultivo se sem-
bró en cuatro regiones: el Sudeste de Buenos Aires 
(XII), el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa 
(XI), el NOA (I) y el Centro-Norte de Córdoba (III). 
En las dos primeras se concentró el 40% de la su-
perficie nacional, evidenciando la importancia de la 
región sur para la producción de este cereal.
A nivel nacional, la adopción de siembra directa en 
trigo alcanzó un promedio del 89% sobre el total rele-
vado. En general, se observaron valores de utilización 
de esta práctica entre 90 y 100% en todas las regiones 
analizadas, aunque se destacó una baja adopción en 
la zona del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa 
(XI). Otras zonas se ubicaron alrededor del 90% de 
uso de siembra directa, como el Norte de La Pampa-
Oeste de Buenos Aires (IX), el Centro (Vc) y el Norte 
(Vn) de Santa Fe y la Cuenca del Salado (XIV)

TRIGO
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La superficie implantada en la campaña 2012/13 
se trabajó con distintos materiales de siembra 
cuya adopción a nivel país devolvió valores pro-
medio de un 15% de ciclos cortos, un 48% de 
ciclos intermedios y un 37% de ciclos largos. A 
su vez, se observó variabilidad entre las distintas 
regiones. La mayor utilización de ciclos cortos 
se produjo, por ejemplo, en zonas como el Nor-
te (Vn) y el Centro (Vc) de Santa Fe, Entre Ríos 
(VIII), el Núcleo Norte (VI) y el NOA (I). Los ma-
teriales intermedios se adoptaron en mayor me-
dida en las zonas NEA oeste (IIo), San Luis (XIII), 
Sur de Córdoba (IV) y el Centro de Buenos Aires 
(X). Por último, trigos de ciclo largo se relevaron 
principalmente en regiones como el Sudoeste de 

Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), el Centro-
Norte de Córdoba (III), el Norte de La Pampa-
Oeste de Buenos Aires (IX) y el Núcleo Norte (VI).
La distribución de niveles tecnológicos en trigo 
para el período bajo estudio fue de 28% de nivel 
Alto, de 37% de nivel Medio y de 35% de nivel 
Bajo. En relación a los resultados globales para 
Argentina6 (6 cultivos), el nivel Alto en trigo se 
ubicó muy por debajo del promedio nacional. El 
nivel Medio en este cultivo también fue menor, y 
se observó un nivel Bajo que superó en 22 puntos 
porcentuales al promedio país. Los valores para 
trigo se presentan por regiones, identificando así 
el peso relativo que tiene cada una de ellas sobre 
los esquemas productivos.

6Resultados agregados para Argentina. NTA: 37%, NTM: 50%, NTB: 13%.
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La mayor participación del nivel tecnológico Bajo 
se observa principalmente en las zonas del norte 
del país, o en ambientes que pueden ser caracteri-
zados como de menor aptitud agrícola. Ejemplos 
de esto son las regiones NOA (I), NEA este (IIe), 
NEA oeste (IIo), Centro-Norte de Córdoba (III) y 
San Luis (XIII). A su vez, el nivel tecnológico Me-
dio se identificó mayormente en regiones como el 
Núcleo Sur (VII), seguido por el Centro de Santa 
Fe (Vc), el Núcleo Norte (VI), y el Sur de Córdoba 
(IV) y la Cuenca del Salado (XIV). Por último, la 
mayor adopción de nivel Alto en trigo se relevó 
en la zona del Sudeste de Buenos Aires (XII). Le si-
guieron el Centro de Buenos Aires (X) y la Cuenca 
del Salado (XIV), y en menor medida el Norte de 
La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX).

Otro modo de analizar la distribución de niveles 
tecnológicos por zona es a través de mapas que 
ilustran estos datos a nivel nacional. De esta for-
ma se aprecia claramente el uso de alta tecnología 
concentrada hacia el sur del país, en las regiones 
más importantes en cuanto a área sembrada para 

la producción de este cereal. A su vez, se observa 
un nivel Medio distribuido a lo largo del territorio 
agrícola, con mayor influencia sobre la franja cen-
tral. Por último, el nivel Bajo muestra una fuerte 
presencia hacia las regiones del norte del país, así 
como también hacia el oeste.
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El manejo de fertilización para trigo en Argentina 
fue analizado en base al uso de fertilizantes nitro-
genados y fosforados de cada región. Los resultados 
obtenidos se consideraron como kilos de nutriente 
aplicado. Para nitrógeno la media fue 42,4 Kg/Ha, 
mientras que para fósforo el promedio fue 10,8 Kg/
Ha, y para azufre el valor fue de 4,5 Kg/Ha.
En el caso del nitrógeno, se pueden identificar 

aquellas regiones que se ubicaron por encima 
del valor promedio de aplicación para la campa-
ña relevada. Se destacan las zonas del Sudeste de 
Buenos Aires (XII) y la Cuenca del Salado (XIV), 
seguidas por el Centro de Buenos Aires (X), am-
bas zonas Núcleo (VI y VII), Entre Ríos (VIII), el 
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) y 
el Sur de Córdoba (IV).
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Para los datos obtenidos en fósforo, las regiones 
que superaron el promedio de aplicación fueron la 
Cuenca del Salado (XIV), y luego el Núcleo Sur (VII) 
y el Sudeste de Buenos Aires (XII). Les siguieron 

en menor medida Entre Ríos (VIII), el Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), el Núcleo Norte 
(VI), el Centro de Buenos Aires (X), el Sur de Cór-
doba (IV) y finalmente el Norte de Santa Fe (Vn).

Por otro lado, pueden analizarse los promedios 
de aplicación de nutrientes para cada región me-
diante mapas de forma de lograr identificar la 
importancia de los esquemas a nivel nacional. A 
modo de ejemplo, es notorio cómo la mayor apli-

cación de fertilizante se concentra sobre la franja 
central y hacia el sur del territorio agrícola. Tam-
bién el modo en que se destaca el uso de nitróge-
no en el sur de Buenos Aires, o el de fósforo sobre 
el este de la misma provincia.
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6.3 MAÍZ

Para la campaña 2012/13, poco más del 50% del 
área sembrada con maíz destino grano comer-
cial en Argentina se concentró principalmente 
en cuatro de las diecisiete regiones agrícolas: el 
Centro-Norte de Córdoba (III), el Núcleo Norte 
(VI), el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires 
(IX) y el Sur de Córdoba (IV).
La adopción de siembra directa en maíz alcanzó un 
promedio del 93% a nivel nacional para el período 
bajo estudio. La menor utilización de esta prácti-
ca se observó en la región del Sudoeste de Buenos 
Aires-Sur de La Pampa (XI), seguida por la zona de 
Corrientes (XV). En menor medida, se identifica-
ron también el Norte de La Pampa-Oeste de Bue-
nos Aires (IX) y la Cuenca del Salado (XIV). En las 
demás regiones la adopción superó el 90% a nivel 
local, con los máximos valores en zonas como el 
Núcleo Norte (VI), el NOA (I) y Entre Ríos (VIII).

MAÍZ
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Los materiales de siembra se caracterizaron en princi-
pio según el tipo de germoplasma, con datos a nivel 
regional y nacional para este aspecto. Los resultados 
muestran para maíz una distribución con un 88% de 
germoplasma templado y el 12% restante de germo-
plasma tropical. En maíz de primera, el dato para ma-
terial templado sube al 92%, mientras que para maíz 
tardío/de segunda este valor se ubica en un 82%; el 
porcentaje restante en ambos casos corresponde a los 
maíces de germoplasma tropical.
Por otro lado, se identificaron los diferentes híbri-
dos en base al tipo de evento que los caracteriza. 
Para la campaña 2012/13, la distribución mostró 
un 18% para maíces Bt, 38% para Bt/RR, 2% para 
convencional (sin evento), 9% para HX, 7% para 
RR y 25% para RR Bt2. A su vez, se puede observar 
en el gráfico a continuación la variación en el uso 
de híbridos que presentaron las distintas fechas de 
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siembra (maíz de primera temprano vs. maíz tar-
dío y/o de segunda) en nuestro país.
Considerando el agregado de maíz total,es decir, sin 
diferenciar los datos por fecha de siembra, se puede 
comparar la adopción de híbridos a nivel regional y 
analizar su heterogeneidad a lo largo del área agrí-
cola nacional. Se observan los porcentajes de utili-
zación para cada evento por zona, por ejemplo en 
el caso de híbridos Bt con un máximo de 42% en el 
Núcleo Sur (VII), o el apilado Bt/RR con 73% en la 
zona de San Luis (XIII); también aparece el híbrido 
convencional, con mayor adopción en el Centro de 
Santa Fe (Vc) con el 16%. Materiales HX presentan 
su valor máximo en el NEA este (IIe) con un 40%, 
mientras que los RR lo hacen en el Sudoeste de Bue-
nos Aires-Sur de La Pampa (XI) con un 35%, y por 
último los maíces RR Bt2 figuran con un 38% en la 
región del Centro-Norte de Córdoba (III).

Los valores obtenidos para el rubro fertilización 
durante la campaña analizada se presentan como 
kilos de nutriente por hectárea, para estandarizar 
los distintos productos incorporados en el cul-
tivo. Para maíz total se obtuvo una dosis media 
aplicada de nitrógeno de 54,4 Kg/Ha, mientras 
que para fósforo este valor fue 13,4 Kg/Ha y para 
azufre 6,1 Kg/Ha. De la misma forma, las dosis 
medias identificadas para cada región se pueden 
observar en mapas que ilustran la variabilidad en 
la incorporación de cada nutriente a lo largo del 
territorio agrícola.
Los resultados presentados anteriormente tam-
bién pueden desagregarse por fecha de siembra 
para analizar los datos obtenidos para maíz de pri-
mera y para maíz tardío/de segunda, aumentan-
do el nivel de detalle y evaluando las diferencias 
desde un enfoque particular para cada segmento.
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Figura 4:  Adopción (%) de híbridos por zona en maíz total, campaña 2012/13.
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6.3.1 Maíz de primera

La adopción de niveles tecnológicos en la prime-
ra fecha de siembra de maíz devolvió valores con 
un 60% de nivel Alto, un 33% de nivel Medio y 
sólo un 7% de nivel Bajo sobre el total relevado 
en nuestro país. En relación a los resultados ob-
tenidos en Argentina, considerando los seis culti-
vos relevados7 , estos valores muestran diferencias 
significativas. El nivel Alto en maíz de primera 
supera en 23 puntos porcentuales al promedio na-
cional para el mismo nivel tecnológico, mientras 
que el nivel Medio se ubica 17 p.p. por debajo y el 
nivel Bajo lo hace en 6 p.p. menos.
Se presenta la distribución de niveles tecnológicos 
a nivel regional, observando la adopción de cada 
esquema productivo a lo largo de las diecisiete zo-
nas relevadas durante la campaña 2012/13. El pro-
medio nacional de nivel Alto ubicado en 60% está 
marcado en el gráfico y destaca siete zonas que su-
peran este valor: el Núcleo Sur (VII), el Centro de 
Buenos Aires (X), el Sudeste de Buenos Aires (XII), 
el Centro de Santa Fe (Vc), la Cuenca del Salado 
(XIV), Entre Ríos (VIII) y el Núcleo Norte (VI). Por 
el contrario, sólo cinco zonas utilizan un nivel Bajo 
de tecnología superior al promedio nacional, sien-
do la principal Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La 
Pampa (XI), seguida por el NEA este (IIe), Corrien-
tes (XV), el NOA (I) y finalmente Entre Ríos (VIII).

En los mapas a continuación se aprecia claramente 
la intensidad de adopción de cada nivel tecnológi-
co para cada una de las diecisiete regiones agrícolas 
del país. Como ejemplos, se destacan: la importan-
cia del nivel Alto, la incidencia de alta tecnología 
sobre la franja central del área agrícola y la baja tec-
nología sobre los extremos norte y sur de la misma.

7Resultados agregados para Argentina: NTA: 37 %, NTM: 50 %, NTB: 13 %.
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El manejo de la fertilización en maíz de prime-
ra devolvió para cada nutriente valores de apli-
cación media de 56,4 Kg/Ha para nitrógeno, de 
14,0 Kg/Ha para fósforo y de 6,1 Kg/Ha para 
azufre. En el caso del nitrógeno, para zonas 
como el Núcleo Norte (VI) y Sur (VII), se obser-
van valores de aplicación por nivel tecnológico 
que superan el promedio nacional. 

Esto mismo se observa también en regiones como 
el Sudeste de Buenos Aires (XII) o la Cuenca del 
Salado (XIV), y en otros ambientes como San Luis 
(XIII) y Corrientes (XV). Por el contrario, hay casos 
en los tres niveles con valores por debajo del pro-
medio, como las zonas del NOA (I), NEA (IIe y IIo) 
y Norte de Santa Fe (Vn), o el Sudoeste de Buenos 
Aires-Sur de La Pampa (XI).
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6.3.2 Maíz tardío/de segunda

Para la segunda categoría en la siembra de maíz en 
nuestro país, los valores de adopción de tecnología 
mostraron para la campaña 2012/13 un 50% de 
nivel Alto, un 42% de nivel Medio y un 8% de ni-
vel Bajo. En relación a los datos obtenidos para la 
distribución nacional de niveles tecnológicos8, los 
valores para maíz tardío/de segunda se diferencian 
por mostrar una mayor adopción de nivel Alto en 
13 puntos porcentuales y menor peso relativo de los 
niveles Medio y Bajo, en 8 p.p. y 5 p.p. por debajo de 
la media nacional respectivamente.
En relación a la adopción de tecnología segmen-
tada por región, los resultados se presentan en el 
siguiente gráfico, donde, además, se puede obser-
var la variabilidad que muestra la segunda fecha 
de siembra en maíz. Con un promedio de nivel 
Alto ubicado en el 50% sobre el total relevado, 
se destacan nueve regiones que superan este va-

8Resultados agregados para Argentina: NTA: 37 %, NTM: 50 %, NTB: 13 %.

En relación al fósforo, el mismo análisis en base al pro-
medio de aplicación muestra que zonas de la franja 
central del país superan este valor, como las zonas Nú-
cleo (VI y VII), Entre Ríos (VIII) y el Centro de Santa Fe 
(Vc); también se destacan la Cuenca del Salado (XIV), 
San Luis (XIII) y Corrientes (XV), y en menor medida 

el Centro (X), Sudeste de Buenos Aires (XII) y la región 
del NOA (I). Por el contrario, en otras zonas los valores 
no superan el promedio nacional aplicado, como el 
NEA (IIe y IIo) y el Norte de Santa Fe (Vn), la región 
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) y Su-
doeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI).
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lor. En orden de importancia estas son: Núcleo 
Sur (VII), Sudeste de Buenos Aires (XII), San Luis 
(XIII), Corrientes (XV), Cuenca del Salado (XIV), 
Centro de Buenos Aires (X), NOA (I), Entre Ríos 
(VIII) y el Sur de Córdoba (IV). Por el contrario, 
las zonas que se mostraron mayor adopción de 
tecnología Baja son el Sudoeste de Buenos Aires-
Sur de La Pampa (XI), NEA este (IIe), Corrientes 
(XV), y el Norte de Santa Fe (Vn).
Los siguientes mapas permiten observar el modo 
en que se distribuye cada nivel entre regiones y, a 
su vez, comparar situaciones entre niveles, como 
por ejemplo el contraste entre la adopción de ni-
vel tecnológico Alto en la zona del Núcleo Sur 
(VII) y la de nivel tecnológico Bajo en el Su-

doeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI).
En el rubro fertilización, los promedios obtenidos 
mostraron valores para nitrógeno de 52,1 Kg/Ha, 
para fósforo de 12,4 Kg/Ha y para azufre de 5,7 Kg/
Ha,calculados en base a las aplicaciones regionales. 
Respecto de la dosis media nacional para nitróge-
no, hay zonas en la franja central del área agríco-
la con un nivel Alto y Medio por encima de este 
valor, como son ambos Núcleos (VI y VII) y Entre 
Ríos (VIII). Esto también se observa en el Sudeste 
de Buenos Aires (XII) y, en menor medida, en Co-
rrientes (XV). Gran parte del norte del país presen-
tó datos por debajo del promedio para nitrógeno, 
considerando principalmente al NOA (I), NEA (IIe
y IIo) y Norte de Santa Fe (Vn), entre otras.
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En fósforo, únicamente las regiones de Entre 
Ríos (VIII) y Corrientes (XV) mostraron valores 
en los tres niveles tecnológicos por encima de 
la dosis media nacional, y en menor medida se 
destacaron también ambas zonas Núcleo (VI y 
VII), el Centro de Santa Fe (Vc) y la Cuenca del 

Salado (XIV). Una importante proporción del 
norte del país ubicó los tres niveles de tecno-
logía por debajo del promedio nacional para 
aplicación de fósforo, mayormente las zonas 
del NEA (IIe y IIo), Norte de Santa Fe (Vn) y 
Centro-Norte de Córdoba (III).
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6.4 GIRASOL

Durante la campaña 2012/13, más de la mitad de 
la superficie sembrada con girasol en Argentina se 
concentró solamente en dos regiones agrícolas; el 
52 % del área total se ubicó en el Sudeste (XII) y 
el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI).
El girasol fue el cultivo que menor adopción de 
siembra directa realizó en nuestro país, con un 
promedio del 74 % de uso sobre el total releva-
do a nivel nacional. Entre las once regiones en las 
cuales se identificó un planteo representativo para 
esta oleaginosa, cuatro de ellas se ubicaron por de-
bajo del promedio nacional de utilización de esta 
práctica, como el NEA este (IIe), el Norte de Santa 
Fe (Vn), el Centro de Buenos Aires (X) y el Sudoes-
te de Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI). Las de-
más zonas bajo estudio mostraron una adopción 
de siembra directa superior al 74 % a nivel local.

GIRASOL
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En girasol, el uso de los distintos materiales de 
siembra durante la campaña se caracterizó en base 
a dos criterios. Por un lado, la adopción de híbri-
dos convencionales en relación a los de contenido 
alto oleico; y por otro, los convencionales respec-
to de aquellos híbridos con tecnología CL.
Para el primer caso, los resultados a nivel nacio-
nal mostraron que se utilizó un 17 % de girasol 

alto oleico y un 83 % de materiales conven-
cionales. Las regiones que realizaron la mayor 
utilización de híbridos con alto contenido de 
aceite oleico fueron la Cuenca del Salado (XIV) 
y el Centro de Santa Fe (Vc). En menor medida, 
siguieron el Sudeste de Buenos Aires (XII) y el 
Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), 
entre otras.
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Figura 2: Adopción (%) de híbridos Alto Oleico en Girasol, campaña 2012/13.

En el segundo caso, la tecnología CL se utilizó en 
un 34 % del área sembrada, mientras que el 66 % 
restante se manejó con girasoles de tipo convencio-
nal. La mayor utilización de esta tecnología se ob-
servó principalmente en el Sudeste de Buenos Aires 
(XII), seguido por otras zonas como el Norte de La 
Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) o San Luis (XIII). 
A nivel nacional, la distribución de niveles tecnológi-
cos para la campaña 2012/13 fue 25 % de nivel Alto, 
69 % de nivel Medio y 6 % de nivel Bajo. Cabe desta-

car que, para dicho período y en relación a los otros 
cinco cultivos, el girasol es el que mayor adopción 
de nivel tecnológico Medio realizó en Argentina, a la 
vez que presentó la menor adopción de nivel Bajo.
La importancia del nivel Medio en girasol se des-
taca por sobre lo observado en el resto de los cul-
tivos; muestra la estandarización de muchas de las 
variables que definen al esquema productivo del 
cultivo a lo largo del área agrícola nacional y prin-
cipalmente en los núcleos productivos.
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A su vez, en regiones con poca superficie sem-
brada, los planteos muestran mayor homoge-
neidad respecto de la adopción de distintos ni-
veles de tecnología.
Si se considera como línea de corte el promedio 
nacional de nivel Alto en girasol, ubicado en el 25 
%, se observa que sólo cinco de las once regiones 
se ubican por encima de este valor. Esto corres-
ponde al Centro (X) y al Sudeste(XII) de Buenos 
Aires, al Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires 
(IX), y al Centro (Vc) y Norte (Vn) de Santa Fe. Por 
el contrario, la zona que tuvo mayor adopción de 
nivel tecnológico Bajo fue la Cuenca del Salado 
(XIV), seguida en menor medida por el Centro de 
Buenos Aires (X) y el Norte de Santa Fe (Vn).
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Los mapas a continuación muestran la importan-
cia del nivel Medio de tecnología en este culti-
vo, en relación a los otros dos esquemas a nivel 
nacional. Al mismo tiempo, se aprecia cómo el 

nivel tecnológico Alto se encuentra mayormen-
te hacia el sur del área agrícola, mientras que el 
nivel Bajo presenta planteos puntuales, también 
sobre territorio bonaerense.

Los resultados globales de fertilización en girasol, 
se determinaron a partir de los promedios de apli-
cación de cada nutriente a nivel regional. Para ni-
trógeno el promedio fue de 14,3 Kg/Ha, mientras 
que para fósforo fue de 7,1 Kg/Ha y para azufre 
fue de 0,6 Kg/Ha, apenas por debajo de la unidad. 
Con el resultado agregado, se destaca que la zona 
que mayor dosis de incorporación de nutrientes 

mostró para la campaña relevada, fue el Centro de 
Santa Fe (Vc).Le siguió el Sudeste de Buenos Aires 
(XII), y en menor medida, el NEA este (IIe) y el 
Centro de Buenos Aires (X).
Puntualmente para nitrógeno, los datos observa-
dos a nivel nacional muestran que cinco de las 
once zonas relevadas se ubicaron por encima del 
promedio nacional de aplicación. 
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Las que superaron los 14,3 Kg/Ha de nitrógeno in-
corporado al cultivo fueron el Centro de Santa Fe 
(Vc), el NEA este (IIe), el Norte de Santa Fe (Vn), el 
Sudeste de Buenos Aires (XII) y por último el Cen-
tro de Buenos Aires (X).
Para fósforo las regiones que superaron la dosis 
media nacional de 7,1 Kg/Ha, fueron: San Luis 
(XIII), el Centro de Santa Fe (Vc), el Sur de Córdo-

ba (IV), el Sudeste de Buenos Aires (XII), el Norte 
de La Pampa-Oeste de Buenos Ares (IX) y final-
mente la Cuenca del Salado (XIV).
Por último, la aplicación de cada nutriente a esca-
la nacional se representa en los siguientes mapas, 
donde se aprecia la intensidad que presenta cada 
región respecto de la incorporación de nitrógeno, 
fósforo y azufre vía fertilización.
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6.5 SORGO

Durante la campaña 2012/13 alrededor del 54 
% del área sembrada con sorgo se concentró en 
cuatro regiones: el NEA este (IIe), el Sudoeste de 
Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI), el Centro-Nor-
te de Córdoba (III) y el Centro de Santa Fe (Vc). 
En quince de las diecisiete zonas se identificó un 
planteo representativo, en base a la superficie sem-
brada con el cultivo en cada una de ellas.
La utilización de siembra directa en sorgo devol-
vió un valor promedio del 85 % a nivel nacional, 
dato que lo ubica en el segundo menor promedio 
para el uso de dicha práctica en Argentina. Los 
menores porcentajes de adopción se identificaron 
en zonas como el Sudoeste de Buenos Aires (XI), 
el NEA oeste (IIo) y el Norte de Santa Fe (Vn). Por 
el contrario, la mayor utilización de siembra direc-
ta se observó en el Núcleo Norte (VI), Entre Ríos 
(VIII), el NOA (I) y el Núcleo Sur (VII).

SORGO
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Los materiales de siembra se caracterizaron en base 
al contenido de taninos. El resultado global para 
nuestro país mostró un valor del 83 % de uso para 
híbridos con taninos, mientras que el 17 % restan-
te correspondió a materiales sin taninos. La menor 
adopción de sorgos con alto contenido de taninos 
se localizó puntualmente en las zonas Centro (X), 
Sudeste (XII) y Sudoeste de Buenos Aires-Sur de 
La Pampa (XI), y en Córdoba tanto en el Centro-
Norte (III) como en el Sur (IV). Por el contrario, 
una gran influencia de este tipo de materiales se 

identificó en las regiones del NEA este (IIe), Norte 
de Santa Fe (Vn) y San Luis (XIII), entre otras.
El resultado para Niveles Tecnológicos en sorgo 
mostró una distribución con un 5 %de nivel Alto, 
un 65 % de nivel Medio y un 30 % de nivel Bajo. 
Esto último lo posiciona como el segundo cul-
tivo en la adopción de baja tecnología en nues-
tro país, detrás de trigo, con casi un tercio de su 
producción en este segmento. Al mismo tiempo, 
también es el segundo en adoptar un nivel Medio 
de tecnología, luego del cultivo de girasol. 



48

En relación a los datos obtenidos para Argentina y 
considerando los seis cultivos relevados, la distri-
bución en sorgo se ubica 32 puntos porcentuales 
por debajo de la adopción de nivel Alto, mientras 
que la de nivel Medio la supera por 15 puntos y, 
en el caso del nivel Bajo, este valor aumenta a 17 
puntos porcentuales por sobre el promedio agre-
gado para todos los cultivos.
En el gráfico a continuación, la línea de corte mues-
tra el promedio de adopción de nivel tecnológico 
Alto en sorgo para la campaña relevada, que fue de 
apenas un 5 % a nivel nacional. Hubo regiones ais-
ladas que superaron ampliamente este valor, como 
el Centro de Santa Fe (Vc) o en menor medida, el 
Núcleo Sur (VII). Otras zonas se ubicaron levemen-
te por encima de dicho valor, como el NEA este 
(IIe), el Norte de Santa Fe (Vn) y el Sur de Córdoba 
(IV). En sentido contrario, los esquemas producti-
vos de nivel tecnológico Bajo se concentraron prin-
cipalmente en regiones como el NOA (I), el Centro-
Norte de Córdoba (III), el Norte de Santa Fe (Vn) y 
el Centro de Buenos Aires (X), entre otras.

30%

65% 5%

Figura 3: Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Sorgo, campaña 2012/13.
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En los mapas a continuación se observa la prepon-
derancia que tiene el nivel Medio de tecnología en 
la producción de sorgo, con cierta heterogenei-
dada lo largo del área agrícola nacional. El poco 
peso relativo que presenta el nivel Alto se pone 
en evidencia por la baja intensidad de adopción, 
mientras que genera contraste con la de nivel 
Bajo, principalmente en regiones del extremo 
norte y sur de nuestro país.

Los resultados relativos al uso de fertilizantes y a 
la incorporación de nutrientes durante el cultivo 
arrojaron datos de aplicación media de nutriente 
con 32,3 Kg/Ha para nitrógeno, con 7,2 Kg/Ha para 
fósforo y con 1,3 Kg/Ha para azufre. En base a los 
promedios agregados por zona, se destaca que la 
mayor dosis media se incorporó en el Centro-Norte 
de Córdoba (III) y ambas zonas Núcleo, principal-
mente la Sur (VII) y en menor medida la Norte (VI).
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Puntualmente para nitrógeno, algunas zonas del 
norte del país y de la franja central se ubicaron 
por encima del promedio nacional de aplicación, 
como el Núcleo Sur (VII), el Centro-Norte de Cór-
doba (III), el Núcleo Norte (VI), el NEA oeste (IIo) 

y Entre Ríos (VIII), entre otras. Sin embargo, al 
observar los datos segmentados por nivel de tec-
nología y por nutriente, en el uso de nitrógeno se 
destaca el nivel Alto de la zona Centro-Norte de 
Córdoba (III), seguida por el Sur de Córdoba (IV).

En fósforo, los datos zonales ubicaron también al 
norte cordobés (zona III) y a la franja central del área 
agrícola (zonas VI, VII y VIII), por sobre el promedio 
de aplicación nacional para este nutriente. También 
se identificaron valores superiores en la región de San 

Luis (XIII) y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos 
Aires (IX). Por otro lado, tanto el NOA (I) como el 
NEA (IIe y IIo) no evidenciaron valores de aplicación 
para fósforo debido a que es una práctica poco habi-
tual en el cultivo en esta porción del norte del país.
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En el mapa que refleja la intensidad de uso para 
nitrógeno, en este caso como dosis media zonal 
(Kg/Ha), se destaca la franja central del territorio 

agrícola. En el caso del fósforo, se aprecia un con-
traste, por ejemplo entre la zona del norte de Cór-
doba y la porción norteña del NOA y NEA.
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6.6 CEBADA

El cultivo de cebada en Argentina durante la 
campaña 2012/13 concentró el 55 % del área 
sembrada en sólo una región del territorio agrí-
cola: el Sudeste de Buenos Aires (XII). De esta 
forma, queda en evidencia la gran importan-
cia que presenta el sur de la región bonaerense 
para este cereal de invierno.
El 89 % de la superficie nacional destinada al cul-
tivo se realizó bajo siembra directa. El Sudoeste de 
Buenos Aires-Sur de La Pampa (XI) fue la zona que 
adoptó dicha práctica en menor medida, apenas por 
debajo del 60 %, mientras que el resto de las regio-

nes se manejaron entre el 89 y el 98 % de adopción.

CEBADA
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Los datos obtenidos acerca de la distribución de 
Niveles Tecnológicos en cebada muestran que un 
53 % del total relevado correspondió a un nivel 
Alto, mientras que un 36 % lo hizo con un nivel 
Medio y el 11 % restante utilizó un nivel Bajo de 
tecnología. En relación a los resultados globales 
para nuestro país, que toman en cuenta el agre-
gado de los seis cultivos bajo estudio, se aprecia 
que la cebada se ubicó 16 puntos porcentuales por 
arriba del promedio nacional de nivel tecnológi-
co Alto. A la vez, mostraron una diferencia de 14 
puntos por debajo del nivel Medio nacional y de 
apenas 2 puntos menos para el nivel Bajo.
Respecto de la distribución de Niveles Tecnológi-
cos a escala regional, de las diez zonas productoras 
de cebada, solamente dos se destacaron por arri-
ba del promedio nacional de tecnología Alta para 
este cultivo. Estas fueron el Sudeste de Buenos Ai-
res (XII) y, en menor medida, el Centro de 
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Figura 2: Distribución (%) de Niveles Tecnológicos
en Cebada, campaña 2012/13.
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Buenos Aires (X). En sentido contrario, siete zonas 
superaron la adopción promedio de nivel tecnoló-
gico Bajo para el cultivo. Por importancia se men-
cionan: el Sur de Córdoba (IV), seguida por Entre 
Ríos (VIII), el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La 
Pampa (XI) y el Centro de Santa Fe (Vc).
La distribución de adopción tecnológica muestra 
en los mapas una fuerte presencia de nivel Alto so-
bre el extremo sur del país, mientras que la mayor 
proporción de nivel Medio se destaca sobre la fran-
ja central del área agrícola. El nivel Bajo presenta 

una adopción heterogénea, con mayor intensidad 
sobre regiones alejadas entre sí, como por ejemplo 
Entre Ríos, el sur cordobés o el extremo sudoeste 
de la región productiva nacional.
El manejo de Fertilización para cebada arrojó 
resultados promedio con 31,3 Kg/Ha para nitró-
geno, con 8,0 Kg/Ha para fósforo y con 1,4 Kg/
Ha para azufre. Estos valores muestran la dosis 
media nacional, en base a la incorporación de 
nutrientes a través de la fertilización realizada 
durante la campaña bajo estudio.
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En los siguientes mapas que ilustran la dosis media 
para cada región se pueden hacer diversas aprecia-
ciones. Por ejemplo, se destacan zonas como el sur 
o el este bonaerense con alta incorporación de ni-
trógeno. Para fósforo, las regiones mencionadas con-

trastan con las bajas dosis utilizadas en el centro y 
sudoeste de Buenos Aires, entre otras. El aporte de 
azufre fue mayor en algunas zonas del área central y 
también en regiones puntuales que coinciden con el 
uso de los otros dos nutrientes mencionados.

En el caso del nitrógeno, la mayor dosis promedio  
aplicada a nivel regional se observó en el Sudeste de 
Buenos Aires (XII), seguido por la Cuenca del Salado 
(XIV) y el Núcleo Sur (VII). Otras zonas que se ubi-
caron por encima del promedio, pero en menor me-
dida, fueron Entre Ríos (VIII), el Núcleo Norte (VI), 
el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX), 
el Sur de Córdoba (IV), el Centro de Santa Fe (Vc) y 
el Centro de Buenos Aires (X). A continuación, en 
el gráfico se puede observar las variaciones que pre-
sentan estos resultados al segmentar los también por 
nivel de tecnología para cada zona relevada.

Los datos obtenidos para fósforo mostraron que 
nueve de las diez zonas identificadas para ceba-
da superaron el promedio nacional de aplica-
ción para este nutriente. Se destacó la Cuenca 
del Salado (XIV), seguida en menor medida por 
el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires (IX) 
y el Sudeste de Buenos Aires (XII). En sentido 
descendente, se encontró también el Centro de 
Santa Fe (Vc), ambas zonas Núcleo (VI y VII), 
Entre Ríos (VIII), el Sur de Córdoba (IV) y final-
mente el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La 
Pampa (XI).
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ZONA I
NOA

7.1 ZONA I
SOJA

En soja de primera, la región del NOA para la 
campaña 2012/13 evidenció principalmente un 
nivel Medio de tecnología, con un nivel Alto de 
importancia y muy poco nivel Bajo. La siembra 
directa fue preponderante: el rango general de la 
zona se ubicó entre 90 y 100% sobre lo relevado. 
El NTB el nivel que menor porcentaje promedio 
presentó en la adopción de dicha práctica (i.e. 
95%). La cantidad de semilla utilizada fue cercana 
a los 70 kg/Ha para el NTA y NTM, mientras que 
en el NTB se acercó a los 60 kg/Ha.
Se usó soja pre-inoculada en el nivel Alto, en un  
promedio de 4% y con un rango entre 0-10% sobre 
lo relevado. A nivel zonal, los grupos de madurez 
(GM) utilizados fueron del V al IX, aunque alrededor 
del 90% se concentró en los GM VI, VII y VIII. En los 
tres niveles tecnológicos el rango de adopción fue 
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entre 9% y 16% para el grupo VI, entre 25% y 40% 
para el VII y entre 40% y 58% para el VIII.
La fertilización con fósforo se realizó en el NTA con 
una amplia gama de productos (e.g. PMA, PDA, SPS, 
SPT, mezclas), con un rango promedio de 45-60 Kg/

Ha, mientras que en el NTM se relevó un solo tipo 
de fertilizante (i.e. PDA), con una aplicación pro-
medio de alrededor de 50 Kg/Ha. En el nivel Bajo 
no se fertilizó. Se encontró como dato llamativo la 
aplicación de nitrógeno en soja, en casos muy pun-
tuales, usando urea como fuente y en dosis bajas.
El manejo de malezas fue estándar en el NTB, con 
glifosato (común o concentrado), 2-4D y también 
con un desecante en barbecho. Sin embargo, en 
el NTA y NTM se utilizó una amplia variedad de 
herbicidas, principalmente durante el barbecho, 
aunque también durante el ciclo del cultivo. Se re-
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nológicos prácticamente no mostró diferencias con 
los planteos de primera. Se observó un cambio en 
el uso de grupos de madurez, disminuyendo el por-
centaje de GM VIII y trasladándose a GM VII y VI; 
esto presentó mayor magnitud en el NTA, que a la 
vez se volcó un poco más a GM V.
En fertilización de soja de segunda hubo diferen-
cias respecto de la de primera. En el NTM directa-
mente no se realizaron aplicaciones y en el NTA se 
redujo levemente la cantidad de fósforo aplicado 
aunque aumentó la de azufre (por el tipo de fuen-
te utilizada). El promedio de fertilización fue de 40 
Kg/Ha para PMA o PDA y algo mayor para SPS o 
SPT, con un rango entre 40-45 Kg/Ha.
En herbicidas en general disminuyó el uso de gli-
fosato concentrado y aumentó el de tipo común, 
mientras que en el NTM y NTB no se utilizaron de-
secantes. Por último, el uso de fungicidas fue me-
nor en la soja de segunda, solamente se realizaron 
aplicaciones de mezclas de estrobirulinas más tria-
zoles tanto en el nivel Alto como en el Medio.

TRIGO

En esta región gran parte de los productores ma-
nejaron el cultivo con baja tecnología, se relevó 
cerca de un 85% de nivel tecnológico Bajo. Esto 
responde, en parte, a un manejo cultural caracte-
rístico de la zona para trigo, en el cual la mayoría 

levaron ambos tipos de glifosato, 2-4D y dicamba, 
clorimurón, imazetapir y graminicidas y, en menor 
medida, se encontró uso de atrazina. En el NTM, 
además, se relevó aplicación de metsulfurón y un 
desecante durante el período de barbecho. En pro-
medio para los tres niveles se realizaron 3 pasadas 
con herbicidas, con un rango entre 2 y 4 aplicacio-
nes sobre el total relevado.
La aplicación de insecticidas en los tres niveles fue 
similar para el uso de piretroides 1 y 2 (e.g. ciperme-
trina y lambdacialotrina) y fosforados 1 (e.g. clorpi-
rifós). Las cantidades en el nivel Bajo fueron leve-
mente mayores en relación a los otros dos niveles, 
tanto por una dosis superior como por un mayor 
número de aplicaciones. Por otro lado, en el NTA y 
NTM se utilizaron también IGRs, neonicotinoides y 
diamidas según dosis de marbete. Se destacó el uso 
de fipronil por problemas con el picudo de la soja, 
aumentando en estos casos la cantidad de aplicacio-
nes totales. Sin embargo, el promedio para los tres 
NT estuvo entre 2 y 3 pasadas exclusivas con insec-
ticida, aunque también se aplicó producto en com-
binación con las pasadas de herbicidas. Se emplea-
ron fungicidas únicamente en el nivel Alto y Medio, 
tanto carbendazim como mezclas de estrobirulinas 
más triazoles. Respecto del tratamiento de semilla, 
se relevó un manejo similar en el NTA y en el NTM, 
con inoculante en casi el 70% de los casos e insecti-
cida en la mitad de los mismos, mientras que varios 
de estos últimos sumaron también un fungicida.
En soja de segunda la distribución de niveles tec-
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de las veces el objetivo de realizar este cultivo no 
es la cosecha de grano sino mejorar la cobertura 
del suelo y el aporte de material orgánico, contri-
buyendo a disminuir los efectos de la erosión y 
promoviendo buenas condiciones del lote para el 
cultivo siguiente. Se relevó poco más del 10% de 
nivel tecnológico Medio y apenas un 5% de nivel 
Alto, este último mayormente representado por 
planteos bajo riego en zonas puntuales. 
La cantidad de semilla utilizada fue variable se-
gún NT, entre 67 a 80 Kg/Ha en base a promedios, 
y el rango sobre todos los datos relevados se ubi-
có desde 35 Kg/Ha hasta 120 Kg/Ha.
Las variedades de ciclo intermedio fueron utiliza-

das en un 56% en los tres niveles, con una distri-
bución homogénea del porcentaje restante entre 
ciclos largos (23%) y cortos (21%). En el nivel 
Bajo fue preponderante el material de ciclo in-
termedio, mientras que en el Medio se volcaron 
mayormente a ciclos largos. 
La fertilización en trigo no es una práctica habi-
tual ni generalizada en la región; sin embargo, se 
relevó en el nivel tecnológico Medio, en departa-
mentos puntuales de Salta y con productos tipo 
PMA o PDA incorporados a la siembra. No fue 
significativa a nivel regional.
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junto se observó menor utilización de evento 
apilado hacia los niveles de menor adopción 
tecnológica. A la vez, se observó una relación 
inversa para híbridos simples tipo Bt y HX, au-
mentando su proporción desde el NTA hacia 
el NTB. A nivel de germoplasma, alrededor del 
80% se manejó con materiales tropicales y cerca 
de un 20% utilizó maíces templados.
Hubo diferencias en la fertilización, realizada a la 
siembra en el NTM y NTB, y en el NTA, además, 
complementada con una aplicación sobre el culti-
vo. La gama de productos fue variada para el ni-
vel Alto, que utilizó distintos tipos de fertilizantes 
nitrogenados y fosforados, a diferencia del nivel 

El manejo de herbicidas fue similar en el nivel 
Medio y el Bajo, mientras que en el Alto la gama 
de productos fue más acotada y se limitó al uso 
de glifosato de tipo concentrado junto con 2-4D 
y metsulfurón. Para los tres niveles se realizó una 
sola aplicación de herbicidas durante barbecho.
Se obtuvieron datos de utilización de insecticidas 
en el nivel Alto con clorpirifós al igual que en el 
nivel Bajo, en este último también se usó dime-
toato. Ambas alternativas apuntaron al manejo 
de pulgón sobre el cultivo. No se encontraron 
aplicaciones de fungicida en trigo. A nivel de tra-
tamiento de semilla, se relevaron casos puntuales 
de cura semilla con fungicida o también de fun-
gicida más insecticida.

MAÍZ

En la región NOA el cultivo de maíz respondió 
a una distribución cercana a la mitad de los pro-
ductores (i.e. 48%) con nivel tecnológico Alto, 
el 37 % se ubicó en el nivel Medio y alrededor 
del 15% en el nivel Bajo. Casi la totalidad de los 
planteos se realizaron bajo siembra directa, con 
densidades que en promedio se ubicaron entre 
las 54 mil y las 57 mil plantas por hectárea (pl/
Ha), siendo el promedio máximo relevado 80 mil 
pl/Ha y el mínimo 40 mil pl/Ha.
Los materiales utilizados en el NTA fueron prin-
cipalmente híbridos RR Bt2 y Bt/RR, y en con-
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Medio que se concentró en el uso de Urea y PDA, 
mientras que en el NTB se relevó solamente uso de 
PDA. La cantidad de fósforo aplicada fue decrecien-
te hacia menor nivel de tecnología y el nitrógeno 
mostró valores mayores en los niveles Medio y 
Alto, este último además recibió azufre por el tipo 
de fuente utilizada por los productores. La cantidad 
total de nutriente aplicada fue mayor para los dos 
primeros Niveles, siendo de 74 y 70 Kg/Ha de nu-
triente para Alto y Medio respectivamente, mien-
tras que el nivel Bajo mostró un valor significativa-
mente menor de 19 Kg/Ha de nutriente.
El manejo de herbicidas se realizó en forma simi-

lar en los tres niveles, aunque en el Bajo se utili-
zó una mayor cantidad de glifosato común y una 
cantidad apenas menor del tipo concentrado. So-
lamente el nivel Alto registró utilización de herbi-
cida CL. El número de aplicaciones en promedio 
tuvo pequeñas variaciones entre niveles.
El uso de insecticidas estuvo basado en el uso de 
piretroides y fosforados en los tres niveles, y sola-
mente se utilizaron diamidas en el NTA. Con res-
pecto a los piretroides, la mayoría utilizó los más 
modernos, mientras que en el NTB se usaron los 
convencionales. En general, la gama de productos 
se restringió desde el nivel Alto hacia el nivel Bajo, 
y el promedio devolvió una sola aplicación de in-
secticida en maíz de primera, aunque también se 
aplicó producto junto con las pasadas de herbici-
das. A nivel regional no se utilizaron productos 
fungicidas sobre el cultivo, a excepción de ensayos 
bajo condiciones experimentales.
En maíz tardío o de segunda, en relación al 
maíz de primera, la distribución de nivel tecnoló-
gico evidenció un desplazamiento del Bajo hacia el 
Alto, con valores de 54% para NTA, 37% para NTM y 
9% para NTB. A su vez, en el nivel Alto disminuyó el 
uso de híbridos RR/Bt2 que se trasladó a materiales 
Bt/RR y HX principalmente, aunque en menor me-
dida también a híbridos Bt. En el nivel Medio y Bajo 
disminuyó la adopción de híbridos Bt/RR, Bt y HX, 
para desplazarse hacia materiales RR/Bt2.
La fertilización mostró diferencias respecto del 
maíz temprano, se relevó una aplicación bastante 
menor de nitrógeno para el nivel Medio, encon-
trándose uso de PDA como arrancador pero sin 
nitrogenados. A su vez, todo fue incorporado a la 
siembra, sin aplicaciones sobre el cultivo. Se utili-
zó menor cantidad de herbicida en los tres niveles, 
siendo más pronunciada esta caída a medida que 
bajó el nivel tecnológico. La aplicación de insectici-
das fue también menor y, a la vez, se usó una gama 
más restringida de productos en los niveles Medio 
y Bajo. Al igual que en maíz temprano, no se aplica-
ron fungicidas en los maíces tardíos o de segunda.

SORGO

Este cultivo en la zona del NOA devolvió una 
distribución de adopción tecnológica con alrede-
dor de un 65% en un nivel Bajo y el porcentaje 
restante en un nivel Medio. Más del 95% de los 
planteos se realizaron bajo siembra directa y en 
su gran mayoría con híbridos con taninos, esto 
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es un 93% sobre lo relevado.
No se realizó aplicación de fertilizante en ningu-
no de los dos niveles. El manejo de herbicidas se 
realizó en base a pre-emergentes como atrazina y 
acetoclor, en cantidades algo superiores en el nivel 
Alto, como también ocurrió con el uso de glifosato 
concentrado. En el nivel Medio la mayor utiliza-
ción fue de glifosato común. En cuanto al manejo 
de plagas, se aplicaron insecticidas de tipo piretroi-
des para controlar mosquita del sorgo en la panoja.
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ZONA IIe
NEA ESTE

7.2 ZONA IIe
SOJA

El cultivo de soja de primera en la región este del 
NEA, que abarca la provincia de Chaco y sectores 
de Formosa, presentó una distribución de adop-
ción tecnológica que respondió a un 35% de nivel 
Alto, un nivel Medio del 55% y a un nivel Bajo del 
10% sobre lo relevado. El uso de siembra directa 
fue mayor en el NTA, aunque se destacó en los 
tres niveles el uso de labranza mínima en muchos 
lotes debido al manejo de malezas tolerantes y la 
problemática que éstas representan.
La cantidad de semilla utilizada fue similar en pro-
medio para los tres niveles. Sin embargo, el valor 
máximo se ubicó entre 45 y 80 Kg/Ha de semilla, 
mientras que el mínimo osciló entre 40 y 60 Kg/Ha.
Se relevaron datos de adopción de soja pre-inocu-
lada y también de soja resistente a sulfonilureas, 
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aunque en porcentajes muy bajos. Con un rango 
de entre 1 a 10% del área, el promedio en los tres 
niveles no superó el 2% sobre lo relevado,para 
ninguna de las dos tecnologías. Por otro lado, du-
rante la campaña analizada se destacó el uso de 

este tipo de materiales para cubrir el faltante de 
semilla de buena calidad, debido a que parte de lo 
disponible no cumplía con los parámetros adecua-
dos para la siembra (e.g. poder germinativo).
Los materiales de siembra se concentraron en más 
del 55% sobre grupos de madurez VIII (GM VIII), 
con alrededor de un 15% tanto para GM VII y GM 
VI, y un 10% para GM V. Si bien hay variación 
de GM entre niveles tecnológicos, a medida que 
aumentó la adopción de tecnología se utilizaron 
grupos de madurez más cortos.
Se realizó fertilización únicamente en el nivel 
Alto, con una gama variada de productos com-
puesta por PDA, SPS, sulfato de calcio y Urea como 
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nitrogenado;este último no es habitual en el culti-
vo de soja. El rango de aplicación para fosforados 
estuvo entre 40 y 60 Kg/Ha de fertilizante.
El manejo de herbicidas en soja de primera fue si-
milar en los tres niveles, aunque se encontró ma-
yor uso de productos residuales como atrazina o 
metsulfurón en el nivel Medio y el Alto. El núme-
ro de aplicaciones en promedio fue superior en el 
nivel Bajo en relación a los otros dos.
La aplicación de insecticidas no mostró dife-
rencias significativas entre niveles tecnológi-
cos. La gama de productos utilizados fue va-
riada, compuesta por piretroides, fosforados, 
IGRs, neonicotinoides y diamidas. 
El uso de fungicidas en el nivel Bajo se restringió a 
aplicación de carbendazim, mientras que tanto en 
el nivel Medio como en el Alto también se utiliza-
ron mezclas de estrobirulinas más triazoles. En los 
tres niveles se realizó una sola aplicación exclusiva 
para fungicidas. Por último, para el tratamiento de 
la semilla se utilizó tanto inoculante como cura 
semilla en la gran mayoría de los casos.
En soja de segunda se relevó una distribución 
de niveles tecnológicos con un 25% de Alto, un 
48% de Medio y un 27% de Bajo, evidenciando un 
traslado hacia niveles menores de adopción tecno-
lógica en relación a la soja de primera. Los mate-
riales de siembra se concentraron principalmente 
en el GM VIII con más del 60% sobre lo relevado. 
Le siguió el GM VII, con poco más del 25%, y el 
porcentaje restante estuvo repartido entre GM VI 
y, en menor medida, GM IX.

La fertilización no registró aplicaciones significati-
vas a nivel regional para soja de segunda. Se aplicó 
menor cantidad de herbicidas en relación a la de 
primera, principalmente en el nivel Bajo, debido a 
un menor número de aplicaciones en general. El 
manejo de insecticidas fue similar al aplicado en los 
planteos de soja de primera, mientras que la aplica-
ción de fungicida disminuyó en el nivel Alto.

TRIGO

El trigo en esta región tuvo una adopción de 
tecnología con más de la mitad de los produc-
tores en un nivel Bajo (60%).Otra proporción 



66

importante se ubicó en un nivel Medio (38%) y 
un pequeño porcentaje en un nivel Alto (2%), 
este último situado principalmente sobre la 
ruta provincial Nº94 en Chaco.
El uso de siembra directa fue de alrededor del 90% 
en la mayoría de los casos. La cantidad de semilla 
fue similar para los niveles Medio y Bajo, mientras 
que en el nivel Alto fue significativamente menor.
Los materiales de siembra utilizados, en base a 
promedios regionales, se ubicaron en un 50% para 
ciclos intermedios, un 30% fue para ciclos largos y 
el 20% restante para cortos. La distribución gene-
ral tuvo variación entre niveles.

Se encontró aplicación de fertilizante en el nivel 
Medio, en casos puntuales y con incorporación de 
Urea como fuente nitrogenada. La práctica de 
fertilización no está generalizada para el culti-
vo de trigo en la región.
El manejo de herbicidas fue similar en los nive-
les Medio y Bajo, utilizando glifosato de ambos 
tipos, tanto común como concentrado. Las dosis 
fueron mayores con baja tecnología y el número 
de aplicaciones fue superior. También se utilizaron 
residuales como 2-4D o dicamba y metsulfurón. 
En el nivel Alto se realizó una pasada conglifosato 
concentrado y metsulfurón durante el barbecho.
La utilización de insecticidas fue heterogénea en-
tre niveles tecnológicos, encontrándose una apli-
cación en común para los tres respecto de produc-
tos fosforados como clorpirifós o dimetoato. A su 
vez el nivel Medio y el Bajo también usaron neoni-
cotinoides. No se realizaron aplicaciones de fungi-
cida sobre el cultivo de manera generalizada;sin 
embargo, la semilla fue tratada en la mayoría de 
los casos con tales productos, aunque también 
con insecticida o una combinación de ambos.

MAÍZ

En maíz de primera la adopción de tecnología 
se distribuyó de forma relativamente homogénea 
entre los tres niveles, con alrededor de un 35% 
tanto para el Alto como el Medio, y poco menos 
del 30% para el Bajo. A nivel regional, el NTA se 
ubicó mayormente sobre el sudoeste del Chaco y 
el corredor productivo de la ruta provincial Nº94, 
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mientras que el NTB se relevó principalmente ha-
cia el norte y oeste del Chaco y sobre Formosa.
La densidad de siembra fue cercana a las 53 mil 
pl/Ha en el nivel Bajo, y poco más de 56 mil pl/
Ha en el Medio y en el Alto. El rango promedio 
que a nivel zonal se ubicó entre 47 mil pl/Ha y 
60 mil pl/Ha, con un máximo de 75 mil pl/Ha y 
un mínimo de 40 mil pl/Ha.
El germoplasma utilizado para maíces de primera 
se dividió en un 65% de tipo tropical y en un 35% 
templado, y el tipo de evento según los materia-
les utilizados fue resistente a insectos en su tota-
lidad. Considerando los tres niveles, más del 50% 
se concentró en materiales Bt y HX, mientras que 

el porcentaje restante se volcó a híbridos apilados 
como Bt/RR y RR Bt2. Entre maíces convenciona-
les (sin evento) y con evento RR solo, apenas al-
canzaron al 1% del total relevado.
La fertilización se manejó principalmente en 
el nivel Alto, con distintos productos nitro-
genados como Urea y UAN, inclusive fertili-
zante líquido N+S, y fosforados como PDA.En 
general,se realizó incorporación a la siembra y 
una aplicación sobre el cultivo. En el nivel Me-
dio se fertilizó en casos puntuales, mayormente 
con Urea. Los máximos promedios de aplica-
ción a nivel zonal se ubicaron entre 80-120 Kg/
Ha para Urea, y entre 90-150 l/Ha para fertili-
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mente en este último, debido al tipo de fuente 
utilizada para las aplicaciones, encontrándose 
datos de Sulfato de calcio de forma puntual, no 
significativo a nivel regional. En general dismi-
nuyó la cantidad aplicada de herbicida, princi-
palmente de glifosato en el nivel Alto, como tam-
bién se realizó un menor número de pasadas, con 
un rango de entre 1 a 4 aplicaciones en total. La 
cantidad de insecticida aplicado también fue me-
nor, puntualmente en el nivel Bajo.

GIRASOL

En esta región más del 75% de los productores de 
girasol se ubicaron en un nivel Medio de tecnolo-
gía, un 17 % manejó tecnología de nivel Alto y un 
6 % adoptó un nivel Bajo. 
El uso de siembra directa en girasol fue bajo en 
relación a otros cultivos de la zona, la adopción 
de este tipo de labranza disminuyó desde el NTA 
hacia el NTB. Alrededor del 90% se realizó con hí-

zantes líquidos. Los mínimos estuvieron entre 
50-100 Kg/Ha y 80-100 l/Ha respectivamente.
El manejo de herbicidas fue similar entre el NTA 
y el NTM, con mayores cantidades de glifosa-
to y acetoclor en relación al NTB, encontrando 
también un número superior de aplicaciones. 
En general se hicieron entre 1 a 5 pasadas por 
aplicación de herbicidas. En el rubro insecticidas 
se relevaron datos puntuales de aplicación, con 
uso de clorpirifós en los tres niveles y también 
diamidas,aunque éstas sólo en el nivel Medio y 
Alto. A su vez, en este último se relevó aplicación 
de piretroides como cipermetrina. En el nivel 
Alto también se realizaron aplicaciones con fun-
gicida, principalmente de mezclas con estrobiru-
linas y triazoles, por tizón del maíz.
En maíz tardío/de segunda la distribución de 
tecnología mostró un aumento del nivel Medio al 
40%, con disminución del nivel Alto al 32% y del 
Bajo al 28%. El uso de germoplasma se volcó hacia 
maíces tropicales, en relación a las fechas tempra-
nas, y el tipo de híbridos utilizado tuvo variacio-
nes según NT. En el Alto disminuyó principalmen-
te el uso de HX y pasó a híbridos RR Bt2. Estos 
últimos decrecieron en el Medio para volcarse a 
materiales Bt/RR; y en el nivel Bajo cayó el uso de 
híbridos apilados y aumentó el de evento simple, 
tipo Bt o RR, en relación a los maíces de primera.
La fertilización tuvo una leve disminución en ni-
trógeno respecto de maíz de primera en el nivel 
Alto. Se observó un aumento en la incorporación 
de azufre en el nivel Alto y Medio, fundamental-
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bridos convencionales, y tanto en el nivel Medio 
como en el Alto, se relevó adopción de materiales 
CL en un 8% y un 12% respectivamente.
La fertilización se restringió principalmente al 
nivel Alto, encontrándose datos puntuales en el 
nivel Medio, con alrededor de 60 Kg/Ha de Urea. 
En el nivel Alto se utilizó una amplia gama de 
fertilizantes. En base a promedios regionales, se 
aplicaron entre 43-66 Kg/Ha de Urea y 30-100 
Kg/Ha de fosforados, como PMA, PDA, SPS, SPT o 
mezcla arrancadora.

El manejo de herbicidas no mostró grandes dife-
rencias entre el nivel Medio y el Alto, mientras 
que en el Bajo no se utilizó glifosato común ni gra-
minicidas, y la cantidad de pasadas fue menor en 
relación a los otros dos. Se utilizaron también pro-
ductos desecantes durante el barbecho, aunque en 
casos puntuales y según la condición del lote.
A nivel regional el uso de productos insecticidas fue 
puntual. En el nivel Alto y en el Medio el comple-
jo de plagas se manejó con piretroides, como ci-
permetrina o lambdacialotrina, y fosforados como 
clorpirifós; en el nivel Medio,además, se aplicó 
fipronil para controlar hormigas. No se utilizaron 
insecticidas en el nivel Bajo. Por último, no se rea-
lizaron aplicaciones de fungicida en el cultivo de 
girasol de forma significativa durante la campaña.

SORGO

El cultivo de sorgo se manejó principalmente con 
un nivel Medio de tecnología, abarcando el 67% so-
bre el total relevado. Otra fracción de productores 
ocupó el 25% con nivel Bajo, y el segmento de Alta 
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tecnología el 8% restante. La adopción de siembra 
directa fue elevada en los dos primeros niveles (i.e. 
96%), mientras que en el nivel Bajo el 80% de los 
productores utilizaron este tipo de labranza.
La densidad de siembra se ubicó entre un mínimo 
de 207 mil pl/Ha y un máximo de 250 mil pl/Ha, 
encontrándose datos relevados en un rango entre 
150 y 300 mil pl/Ha, dependiendo del tipo de hí-
brido. Los materiales utilizados fueron híbridos con 
taninos, respondiendo principalmente a un manejo 
apuntado a disminuir el daño por aves en la región.
La fertilización se realizó en base a nitrógeno, in-
corporado en forma de Urea. En el nivel Medio la 
dosis utilizada estuvo en un rango promedio de 
70-80 Kg/Ha, y fue levemente menor en el nivel 
Alto, en el que además se relevaron casos puntua-
les de aplicación de UAN. Se relevó utilización de 

Sulfato de calcio, entre 50-100 Kg/Ha.
La aplicación de herbicidas fue similar entre ni-
veles, aunque en el Medio se realizó un número 
menor de aplicaciones, encontrándose menor uso 
de glifosato concentrado en relación a los otros 
dos. En el nivel Alto no se registró utilización de 
acetoclor, a diferencia del Medio y el Bajo. Los tres 
niveles aplicaron atrazina en dosis similares,en un 
rango entre 2,7 y 3,5 l/Ha.
El manejo de insecticidas se hizo en base a lamb-
dacialotrina en el NTA y en el NTM, en el cual ade-
más se aplicó cipermetrina; en el NTB únicamente 
se usó esta última. También se hicieron tratamien-
tos con clorpirifós en los tres niveles, con dosis 
entre 0,7 y 1,25 l/Ha a nivel general. En el nivel 
Medio y en el Alto se relevó aplicación de IGRs, 
aunque fueron casos puntuales para la región.
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7.3 ZONA IIo
SOJA

Para la zona este de Santiago del Estero, en soja de 
primera se relevó una adopción de tecnología de 
un 48% de nivel Alto, un 46% de nivel Medio y una 
porción menor del 6% de nivel Bajo. Este último 
mostró una muy baja adopción de siembra directa, 
por debajo del 50% sobre el total analizado. La canti-
dad de semilla utilizada también fue distinta: aproxi-
madamente 70 Kg/Ha en el nivel Bajo, y poco menos 
de 60 kg/Ha en los otros dos niveles.
A nivel regional, el 59% de los materiales utilizados 
en soja de primera fueron grupo de madurez (GM) 
VIII. El 21% fueron grupos VII y el 14% grupos VI, 
el resto quedó repartido en  grupos V y, en menor 
medida, en grupos IX. Se relevó utilización de soja 
pre-inoculada, únicamente en el nivel Alto y en un 
promedio del 3% a nivel zonal.
No se realizó fertilización de forma significativa a 

ZONA IIo
NEA OESTE
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El uso de herbicidas en el nivel Bajo fue acotado, 
con glifosato común y 2-4D, en un rango de 2 a 
4 aplicaciones a nivel zonal. En el nivel Alto el 
uso de glifosato, tanto el común como el concen-
trado, fue levemente mayor al del nivel Medio, al 
igual que la cantidad aplicada de clorimurón. No 
presentaron diferencias en productos hormona-
les como 2-4D o dicamba. Sólo en el nivel Alto 
se aplicaron graminicidas, y se encontró uso de 
desecantes únicamente en el nivel Medio en casos 
puntuales durante el barbecho.
La aplicación de insecticidas fue similar en el nivel 
Medio y en el Alto, mientras que en el Bajo estuvo 
restringida a productos fosforados como clorpiri-

nivel regional, aunque se encontraron datos pun-
tuales de aplicación de Sulfato de calcio, tanto en el 
nivel Medio como en el Alto. Se aplicó en un rango 
de 100 a 200 Kg/Ha, a modo de enmienda en lotes 
específicos y también como aporte de azufre.
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de los VI y VII, mientras que en el nivel Medio 
la distribución de grupos de madurez se mantuvo 
relativamente similar a la de soja de primera. 
Con respecto a la fertilización, no hubo variacio-
nes significativas en relación a los planteos de fe-
chas tempranas. En el manejo de herbicidas, en el 
nivel Alto y el Medio disminuyó de forma consi-
derable la cantidad aplicada de glifosato, tanto del 
común como del concentrado, y no se utilizó ima-
zetapir. El número de aplicaciones se ubicó entre 2 
y 4 pasadas, con un promedio a nivel regional de 
2,5 a 2,7 pasadas según nivel tecnológico. La utili-
zación de insecticidas y fungicidas no mostró dife-
rencias significativas en relación a soja de primera.

TRIGO

En la zona este de Santiago del Estero el cultivo 
de trigo se manejó en más del 70% del área con 
un nivel tecnológico Bajo, quedando poco más 
del 25% de los productores en un nivel Medio y 
apenas un 3% con tecnología de nivel Alto. La 
siembra directa se adoptó en menor medida en el 
nivel Bajo, y la cantidad de semilla fue decreciente 
a medida que disminuyó el nivel de tecnología, 
con un rango de 80 a 110 Kg/Ha. Sin embargo, en-
tre el nivel Medio y el Bajo se relevaron mínimos 
de 50 Kg/Ha de semilla y máximos de 90 Kg/Ha.
El tipo de material utilizado fue en su mayoría de 
ciclo intermedio, con un promedio de adopción 
del 68% a nivel regional, seguido por un 29% de 

fós. La gama de insecticidas utilizada en la región 
fue variada en los niveles de tecnología media-al-
ta, abarcando productos como piretroides, fosfo-
rados, IGRs, neonicotinoides y diamidas.
Se aplicaron fungicidas únicamente en el NTM y 
NTA, en un rango de 1 a 2 aplicaciones, de forma 
exclusiva para control de enfermedades durante el 
cultivo o junto con alguna pasada de herbicida o 
insecticida. Se utilizaron productos como carben-
dazim, en general de bajo costo y de forma tem-
prana, y también mezclas de estrobirulinas más 
triazoles según dosis de marbete. El tratamiento 
de la semilla se realizó con inoculante en todos 
los casos, y con fungicida como curasemilla en la 
gran mayoría, no relevándose uso de insecticida 
para esta práctica.
En soja de segunda la distribución de niveles 
tecnológicos evidenció una concentración hacia 
el nivel Medio con el 55%, con un aumento de 
casi 10 puntos porcentuales respecto de la soja de 
primera. Esto se debe a la disminución del nivel 
Alto, que devuelve un 41% sobre lo relevado en 
soja de segunda, y del nivel Bajo, que muestra ape-
nas un 4%. Se observó mayor adopción de siem-
bra directa en los tres niveles, con valores entre el 
90% y el 100%. La cantidad de semilla también 
fue superior, en un rango entre 64 a 80 Kg/Ha uti-
lizados a la siembra. Ambas variables muestran un 
aumento más pronunciado en el nivel Bajo, en re-
lación a las siembras de soja de primera.
El uso de grupos de madurez presentó una varia-
ción significativa en el nivel Bajo, en el cual dis-
minuyó la adopción de grupos VIII para volcarse 
hacia grupos VII, y en menor medida a grupos VI. 
Sin embargo, en el nivel Alto se relevó un aumen-
to puntual del uso de grupos VIII, en detrimento 
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o dimetoato, e inclusive con neonicotinoides. 
En el nivel Bajo se encontraron aplicaciones 
puntuales con dimetoato. Los controles se hicie-
ron principalmente debido a la presencia de pul-
gón durante el cultivo, con una sola aplicación 
de insecticida.
En general no se utilizaron fungicidas a nivel re-
gional, aunque se encontraron datos de aplica-
ción de carbendazim en el nivel Alto y en el Me-
dio; en este último también se usó tebuconazole 
como alternativa. La semilla fue tratada previo a 
la siembra, utilizando curasemilla mayormente 
con fungicidas, con productos como thiram + car-
bendazim, o como metalaxil en menor medida.

ciclo largo y apenas un 3% manejó ciclos cortos. 
No se aplicó fertilizante de forma generalizada en 
la zona, aunque se destacaron casos puntuales de 
aplicación de Urea en el nivel Alto y el Medio,en 
un rango de entre 80 y 140 Kg/Ha.
En los planteos de nivel tecnológico Alto el uso de 
herbicidas se acotó a glifosato concentrado sumado 
a dicamba y metsulfurón, con una sola aplicación 
en promedio. Tanto en el nivel Medio como en el 
Bajo se utilizaron ambos tipos de glifosato, como 
así también 2-4D o dicamba y metsulfurón, y se 
realizaron entre 1 a 2 aplicaciones según el caso.
El uso de insecticidas se relevó mayormente en 
el nivel Medio, con fosforados como clorpirifós 
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MAÍZ

En maíz de primera la adopción de tecnología 
Alta se ubicó en un 35% y la porción mayoritaria 
estuvo en un nivel Medio con el 62% del total re-
levado. Un 3% quedó en un nivel Bajo, represen-
tado por casos puntuales.
La siembra directa fue utilizada en poco más del 
96% de los planteos de nivel Alto, mientras que en el 
nivel Medio y Bajo este valor fue cercano al 91%.  La 
densidad de siembra osciló entre valores promedio 
de 43 mil plantas/Ha para el nivel Medio, y 57 mil 
pl/Ha para el nivel Bajo. Los materiales sembrados 

fueron de germoplasma templado en más de un 
65%,y cerca de un 35% de tipo tropical.
En relación al tipo de evento, el promedio zonal de 
adopción mostró un 39% de maíces HX y un 37% 
de tipo RR Bt2, alrededor de un 10% tanto para maíz 
Bt como para maíz Bt/RR. El híbrido convencional 
estuvo mayormente relevado sobre el nivel Bajo de 
tecnología,en el Alto los productores se volcaron 
principalmente hacia híbridos RR Bt2, mientras que 
en nivel Medio esto se observó sobre maíces de tipo 
HX y en menor medida sobre maíces RRBt2.
La fertilización se realizó con aplicación de nitró-
geno principalmente. No fue necesaria la incor-
poración de fósforo debido a la buena disponibi-
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lidad de este nutriente en los suelos de la región, 
según comentarios de los Informantes durante el 
relevamiento. En el nivel Medio se aplicó única-
mente Urea en un rango de 100 a 120 Kg/Ha. En 
el nivel Alto se utilizaron productos sólidos como 
Urea, entre 70 y 100 Kg/Ha, y UAN y/o fertilizan-
te líquido N+S entre 80 a 115 l/Ha. Con este últi-
mo se destaca la incorporación de azufre, debido 
al tipo de fuente utilizada. El número de aplica-
ciones fue variable, dado que en algunos casos se 
incorporó a la siembra y en otros se realizó una 
pasada durante el ciclo de cultivo.
El control de malezas evidenció algunas diferencias 
entre los niveles Alto y Medio, dado que este úl-
timo aplicó mayor cantidad de glifosato común y 
no utilizó dicamba como alternativa a herbicidas 
hormonales. En el nivel Bajo el planteo fue con 
glifosato común y herbicidas pre-emergentes como 
atrazina y acetoclor. En general se realizaron entre 
1 a 3 pasadas según el caso, promediando alrededor 
de 2 aplicaciones durante el barbecho y el cultivo.
El uso de insecticidas no fue generalizado a nivel re-
gional, aunque sí heterogéneo entre niveles respecto 
del uso de productos, dependiendo del tipo de híbri-
do utilizado en cada caso y de algún escape puntual 
de plagas. No se aplicaron fungicidas de forma signi-
ficativa en la zona para la campaña relevada.
En el este de Santiago del Estero, en maíz tardío/
de segunda la tecnología se distribuyó en un 52% 
de nivel Alto, un 40% de nivel Medio y un 8% de 
nivel Bajo. En relación al maíz de primera, el uso 
de siembra directa fue menor en los tres niveles, 

aunque esto tuvo mayor magnitud en el NTB. La 
adopción de germoplasma templado disminuyó 
y aumentó la de materiales tropicales, mostrando 
una relación de 57% y 43% respectivamente. La 
utilización de maíces HX yBt disminuyó en el nivel 
Medio y aumentó el uso de híbridos apilados Bt/
RR. Nuevamente el mayor cambio se observó en el 
nivel Bajo, con una importante reducción de maíz 
convencional y su consecuente incremento en el 
uso de materiales HX, Bt/RR y RR/Bt2.
La fertilización en maíz tardío o de segunda no 
mostró grandes diferencias con las siembras de 
primera, encontrándose una leve caída en la apli-
cación de nitrógeno del nivel Medio. El manejo 
de herbicidas mostró un ligero aumento general 
en la cantidad de glifosato, tanto común como 
concentrado, así como también de 2-4D y ace-
toclor. En insecticidas se observó una menor do-
sis de piretroides y fosforados, aunque el uso de 
productos fue más amplio para el nivel Medio en 
relación a los datos en maíz de primera. Se releva-
ron casos muy puntuales de aplicación de fungi-
cidas, únicamente en el nivel Alto y con mezclas 
de estrobirulinas más triazoles.

GIRASOL

El cultivo de girasol en esta zona presentó una 
distribución de adopción tecnológica con el 83% 
de los productores en un nivel Medio;el resto se 
repartió en un 11% de nivel Alto y un 6% de nivel 
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Bajo. La siembra directa fue variable entre niveles: 
tanto en el NTA como en el NTM su adopción se 
ubicó alrededor del 80%, mientras que en el NTB 
apenas alcanzó al 50% del área total.
En base al promedio regional, el 83% de los mate-
riales fueron de tipo convencional, mientras que el 
17% restante fueron girasoles alto oleico. A su vez, se 
relevó tecnología CL en el nivel Alto y en el Medio, 
ambos en valores por debajo del 5% sobre el total.
No se realizaron aplicaciones de fertilizantes de for-
ma significativa, contemplando la disponibilidad 
de nutrientes en el suelo y el manejo que se le da al 
cultivo en cada caso. El control de malezas se reali-
zó en los tres niveles con acetoclor y fluoroclorido-
na, aunque en el Alto y en el Medio se aplicó grami-
nicida y glifosato concentrado, como así también 
herbicida CL en relación al tipo de híbrido utiliza-
do. En el nivel Bajo se complementó con glifosato 
común en dosis estándar. En general, el número 
promedio de aplicaciones de herbicida fue mayor a 
medida que se aumentó el nivel tecnológico.

El uso de insecticidas en girasol fue relativamente 
bajo en relación a otros años en donde la presión 
de plagas fue más elevada, según lo relevado a tra-
vés de los Informantes. Sin embargo, se destacó 
presencia de orugas sobre el cultivo y se encontró 
aplicación de piretroides como cipermetrina en el 
nivel Alto, y de lambdacialotrina junto con clorpi-
rifós en el nivel Medio. No se utilizaron fungicidas 
sobre el cultivo durante la campaña estudiada.

SORGO

En esta región el sorgo ocupó un 78% del área 
con un planteo de nivel Medio de tecnología, 
mientras que un 19% de los productores se ma-
nejaron con un nivel Bajo y apenas un 3% evi-
denció tecnología de nivel Alto. Las densidades 
utilizadas a la siembra se ubicaron entre 200 mil 
y 210 mil plantas por hectárea, la mayoría fueron 
híbridos con taninos por la presencia de aves,que 
resultan una plaga para el cultivo.
La práctica de fertilización no fue generalizada en 
la zona. De forma aislada, se incorporó Urea con 
un rango de entre 30 a 80 Kg/Ha, mientras que 
también se usó UAN entre 80 a 130 l/Ha. En al-
gunos casos también se aplicó fertilizante líquido 
N+S,en dosis similares a las mencionadas de UAN.
Durante el período de barbecho en los tres ni-
veles se utilizó glifosato, tanto común como 
concentrado, y atrazina como pre-emergente. 
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Sumado a ello, se utilizó acetoclor en el nivel 
Alto y en el Medio, en aquellos casos en que la 
semilla viniera tratada con la tecnología adecua-
da para este producto. Sólo en el nivel Medio se 
complementó con 2-4D o dicamba.
El manejo de insecticidas sobre el cultivo se rea-
lizó mayormente con piretroides, con ciperme-
trina en los tres niveles, o también con lambda-
cialotrina como alternativa en el NTM y el NTA. 
Se observó utilización de clorpirifós en todos los 
niveles en casos puntuales. A nivel zonal, la gran 
mayoría de los controles se debieron a presencia 
de gusano cogollero en el cultivo. La aplicación 
de fungicidas no fue representativa a nivel regio-
nal, solamente se relevaron algunos datos en el 
nivel tecnológico Alto, con productos tipo mez-
cla de estrobirulinas más triazoles.
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7.4 ZONA III
SOJA

En esta región la adopción de tecnología se distribu-
yó en un 30%de nivel Alto y un 18% de nivel Bajo, 
ocupando el nivel Medio la fracción mayoritaria del 
52%. El promedio zonal para uso de siembra directa 
se ubicó en el 97%. La cantidad de semilla utilizada 
rondó los 63 Kg/Ha, con un valor máximo de 80 Kg/
Ha y un mínimo de 50 Kg/Ha sobre el total relevado.
Considerando promedios regionales, un 46% de los 
productores manejó grupos de madurez V, mien-
tras que otro 39% utilizó grupos IV. En orden de 
importancia, siguió el uso de grupos VI en un 10% 
y grupos III en apenas el 5% de los casos. Se relevó 
adopción de soja pre-inoculada en forma puntual, 
en un 4%, y sólo en los niveles Alto y Medio.
Se fertilizó únicamente en el NTA y en el NTM, 
con fuentes fosforadas aunque también se encon-

ZONA II

DE CÓRDOBA
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tró uso puntual de Sulfato de calcio. A nivel de 
producto, se utilizó PMA, PDA y SPS en ambos ni-
veles mencionados, aunque en el nivel Alto ade-
más se relevó SPT y mezcla arrancadora, esto prin-
cipalmente en lotes de baja aptitud agrícola. En 

general los valores de fertilización aplicada fueron 
similares entre niveles tecnológicos.
El manejo de herbicidas fue realizado con una amplia 
gama de productos. Se utilizó glifosato común y con-
centrado, aunque entre el 50% y el 90% de los pro-
ductores se volcaron hacia este último. También se 
utilizó 2-4D, dicamba y clorimurón, sumándose uso 
de desecantes en los niveles Alto y Medio. El uso de 
graminicidas fue generalizado entre los productores 
durante la campaña. Todos estos productos se aplica-
ron en un promedio zonal de 3,5 pasadas, con valores 
que oscilan entre 2 a 5 aplicaciones en soja de prime-
ra, considerando el período de barbecho y de cultivo. 
Para el control de plagas se utilizaron piretroides, 
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y VII; siendo este movimiento de mayor magnitud 
en el nivel Bajo. Se relevó uso de soja pre-inoculadaen 
los niveles Alto y Medio y en casos muy puntuales.
La fertilización fue muy puntual, debido a que la 
mayoría de los productores de la zona no la realiza 
en soja de segunda. Los casos en los cuales se fertili-
zó no superaron el 20% sobre el total. Se utilizar on 
productos como PMA o PDA en dosis promedio de 
40 Kg/Ha, y también SPS en alrededor de 60-70 Kg/
Ha. En situaciones particulares se complementó con 
Sulfato de calcio a razón de 100 a 200 Kg/Ha.
El uso de herbicidas, en relación a soja de 
primera,presentó menor aplicación de glifosato en 
los tres niveles para ambos tipos de producto. No se 
relevó utilización de desecantes en soja de segunda. 
El número de aplicaciones también fue menor, pro-
mediando entre 2,5 y 2,7 pasadas sobre lo relevado.
El manejo de plagas fue generalizado, con aplicación 
de diversos productos y en los tres niveles, aunque 
insecticidas como piretroides o fosforados se con-
centraron mayormente en el nivel Medio y el Bajo. 
Productos como neonicotinoides o abamectinas se 
relevaron sólo en el nivel Medio y en el Alto. A su 
vez, diamidas e IGRs también se encontraron en es-
tos dos niveles, con datos puntuales en el nivel Bajo.
Los fungicidas mostraron datos similares de dosis 
aplicada en relación a soja de primera, aunque su 
uso no fue tan generalizado. En el rubro tratamiento 
de semilla se encontró principalmente uso de ino-
culante, mientras que el de curasemilla no devolvió 
datos de forma significativa para la región.

mayormente de tipo lambdacialotrina o similar, 
mientras que la cipermetrina se aplicó en casos 
puntuales y sólo en los niveles Medio y Bajo. Fue 
general el uso de fosforados como clorpirifós,pero 
insecticidas como IGRs, neonicotinoides, diami-
das y abamectinas se relevaron únicamente en los 
niveles Alto y Medio. Sin embargo, los últimos dos 
tipos mencionados se encontraron de forma pun-
tual durante el cultivo. El número de aplicaciones 
fue superior en el nivel Bajo en relación a los otros 
dos, encontrándose valores entre 1 y 3 pasadas con 
insecticida a nivel regional.
La aplicación de fungicidas estuvo acotada a los 
niveles de tecnología Alta y Media, aunque se des-
tacó un bajo uso en relación a otras campañas. Sin 
embargo, los comentarios destacaron una adop-
ción creciente de esta práctica sobre el cultivo. Se 
relevaron productos variados, como carbendazim 
principalmente en el nivel Medio, y uso de mez-
clas tipo estrobirulinas más triazoles en ambos 
niveles. El tratamiento de la semilla no tuvo va-
lores altos de adopción a nivel regional;se realizó 
principalmente con inoculante, y en casos muy 
puntuales,con curasemilla con fungicida.
Para soja de segunda se relevó una adopción de 
niveles tecnológicos del 28% de Alto, un 47% de 
Medio y finalmente un 25% de Bajo; evidenciando 
un traslado de 7 puntos porcentuales hacia este últi-
mo, comparado a la distribución encontrada en soja 
de primera. En relación a ésta, el uso de siembra di-
recta y la cantidad de semilla fueron similares.
La adopción de materiales de siembra mostró un leve 
incremento de grupos más largos, principalmente de 
GM V ocupando el 50%, aunque también de GM VI 
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TRIGO

En la zona Centro-Norte de Córdoba el cultivo de 
trigo en muchos casos es utilizado como práctica 
de manejo agronómico para generar cobertura del 
suelo y promover aspectos benéficos, tales como 
evitar erosión (hídrica y eólica), mejorar la estruc-
tura del suelo y el aporte de material orgánico al 
perfil, e inclusive sufrir una menor incidencia de 
malezas durante el ciclo agrícola. Esto se ve repre-
sentado por un 68% de nivel tecnológico Bajo, 
mientras que otro 29% se manejó en un nivel Me-
dio, quedando un 3% de tecnología Alta. Esta úl-
tima fracción correspondió mayormente a zonas 

puntuales con planteos bajo riego, en lotes con 
mayor potencial y manejo diferencial del cultivo.
No se encontraron diferencias significativas en la 
adopción de siembra directa a nivel zonal, como 
así tampoco hubo grandes variaciones en la can-
tidad promedio de semilla utilizada en cada ni-
vel. Sin embargo, el rango de valores para esta 
última variable fue entre un máximo de 130 Kg/
Ha y un mínimo de 80 Kg/Ha.
Los materiales de siembra utilizados se repartie-
ron de forma homogénea entre ciclos intermedios 
con un 47% en promedio, y ciclos largos con igual 
porcentaje sobre el total relevado, quedando un  
6% con ciclos cortos a nivel zonal. 
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La fertilización fue mayormente relevada en el 
nivel Medio, con productos nitrogenados como 
Urea a la siembra y UAN a macollaje, a razón de 
70-75 Kg/Ha y 110-125 l/Ha en promedio respecti-
vamente. Se encontró utilización de mezcla arran-
cadora aunque en menor medida, en un rango 
promedio entre 76 y 92 Kg/Ha; los datos relevados 
fueron desde 50 hasta 130 Kg/Ha.
El uso de herbicidas en el nivel Alto fue puntual, 
con 1 pasada de glifosato concentrado junto con 
2-4D y metsulfurón, en lotes que evidenciaban un 
correcto manejo de malezas, según lo reportado 
por los Informantes. En el nivel Medio y el Bajo 
se relevó un importante uso de glifosato concen-
trado, seguido de 2-4D y dicamba; este último con 
más presencia en el nivel Medio. En general las 
dosis aplicadas no mostraron grandes diferencias 
entre niveles tecnológicos, y en promedio se reali-
zó 1 pasada a nivel regional.
El control de plagas no fue generalizado. Estuvo ba-
sado en fosforados, tanto clorpirifós como dimetoa-
to. Se encontraron aplicaciones muy puntuales de 
IGRs en el nivel Medio, y no se utilizaron piretroides.
El uso de fungicidas en trigo fue acotado en la región. 
Solamente se usaron mezclas de estrobirulinas más 
triazoles en el nivel Medio, y otros productos de me-
nor categoría como carbendazim o tebuconazole de 
forma puntual en el nivel Bajo y el Alto. El tratamien-
to de semilla evidenció una adopción relativamente 
alta a nivel regional, utilizando curasemilla con fun-
gicidas principalmente, aunque también se destaca-
ron casos con insecticida sobre el este de la región.

MAÍZ

En maíz de primera la tecnología utilizada en 
esta zona fue del 52% de nivel Alto, el 44% se ubi-
có en un nivel Medio y el 4% correspondió a un 
nivel Bajo de tecnología. El uso de siembra direc-
ta presentó valores heterogéneos entre niveles, el 
promedio zonal fue del 93%. El rango de adopción 
estuvo entre un mínimo de 65% y un máximo de 
100% sobre los datos relevados. La densidad de 
siembra devolvió valores promedio de 70.000, 
68.700, y 67.000 plantas por hectárea para los ni-
veles Alto, Medio y Bajo respectivamente.
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El tipo de germoplasma elegido fue en su mayoría 
templado con el 96% del total, quedando apenas 
un 4% de materiales tropicales. A nivel de híbri-
dos, los productores se repartieron en un 33% con 
maíces RR Bt2 y en otro 32% con Bt/RR, quedan-
do un 19% para híbridos Bt, un 9% para RR y un 
5% para HX. El maíz convencional (sin evento) 
devolvió un promedio del 2% de adopción zonal. 
Se relevó uso de la tecnología CL tanto en el nivel 
Medio como en el Alto, que a nivel regional apenas 
alcanzó el 3% sobre el total relevado.
Se fertilizó con urea en una dosis promedio de 111 
y 131 Kg/Ha para el nivel Alto y el Medio, y con 
UAN a razón de 135 y 125 l/Ha respectivamente. El 
nivel Alto también utilizó fertilizante líquido N+S 

en dosis media de 151 Kg/Ha. La incorporación de 
fósforo se realizó con PMA y PDA, en dosis cercanas 
a 70 Kg/Ha, y con SPT y mezcla arrancadora, con 
valores de aplicación de 60 Kg/Ha para el primero 
y de 50 a 120 Kg/Ha para el segundo. Tanto en el 
nivel Alto como en el Medio se realizaron fertiliza-
ciones con incorporación a la siembra y luego una 
re-fertilización en etapas vegetativas del cultivo.
El manejo de herbicidas fue similar entre los nive-
les Alto y Medio. En el Bajo se restringió a uso de 
glifosato, ya sea concentrado o en menor medida 
de tipo común, y 2-4D como complemento. Para 
los otros dos niveles también se utilizó dicamba 
y productos como atrazina y acetoclor en pre-
emergencia, así como herbicidas específicos para 
tecnología CL según el tipo de híbrido sembrado.
No se realizó uso generalizado de insecticidas en 
maíz de primera, solamente se relevaron casos 
puntuales de aplicación defosforados, con clor-
pirifós principalmente. En menor medida se usa-
ron piretroides como lambdacialotrina y también 
IGRs, estos últimos únicamente en el nivel tecno-
lógico Alto. Se hicieron aplicaciones de fungicida 
durante el cultivo, en general con mezclas de es-
trobirulinas más triazoles; en el nivel Alto tam-
bién se usó carbendazim, de forma muy puntual, 
como alternativa o complemento. En promedio se 
realizó 1 aplicación, aunque en muchos casos se 
aplicó en conjunto con la pasada de insecticida.
En maíz tardío/de segunda la distribución 
por niveles de adopción devolvió un 44% de nivel 
Alto, 50% de Medio y 6% de Bajo, evidenciando 
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un traslado hacia menores niveles de tecnología 
respecto del maíz de primera temprano. Las den-
sidades de siembra también fueron menores, con 
valores de 67,6 mil pl/Ha, 64,3 mil pl/Ha y 62,2 
mil pl/Ha para los tres niveles respectivamente.
Si bien el tipo de germoplasma utilizado fue simi-
lar al de maíz temprano, el uso de híbridos mos-
tró diferencias al concentrarse principalmente 
hacia maíces de tipo HX y RR Bt2, con un prome-
dio de adopción del 19 y 35% respectivamente a 
nivel regional. Les siguieron maíces Bt/RR con el 
23% y Bt con el 16%, mostrando una clara ten-
dencia a incrementar los materiales con evento 
frente a la presión de insectos.
La fertilización fue menor respecto del maíz tem-
prano, principalmente en el nivel Medio, debido 
a una importante merma en la cantidad de ni-
trógeno incorporado. En el rubro de herbicidas, 
se observó menor uso de glifosato concentrado y 
mayor cantidad aplicada de pre-emergentes como 
atrazina y acetoclor. De todas maneras, estas varia-
ciones fueron de poca magnitud entre maíces de 
primera tempranos y maíces tardíos o de segunda.
Para la aplicación de insecticidas se mantuvieron 
los tipos de productos utilizados, el manejo fuesi-
milar al de maíz temprano con piretroides como 
lambdacialotrina y fosforados como clorpirifós. 
En el nivel Alto se sumaron opciones como ciper-
metrina y diamidas. El rubro fungicidas devolvió 
una leve merma en el uso de mezclas de estrobi-
rulinas más triazoles, principalmente en el nivel 
Alto y también en el Medio. 

SORGO

El cultivo de sorgo en la zona Centro-Norte de 
Córdoba tuvo una distribución tecnológica del 
45% de nivel Medio y del 55% de nivel Bajo, sin 
presentar planteos de nivel Alto en forma signifi-
cativa a nivel regional. La siembra se realizó con 
una densidad promedio de 229 mil pl/Ha para 
el nivel Bajo y superior a las 211 mil pl/Ha en el 
nivel Medio. La siembra directa promedió el 88 
% del área sembrada,  utilizando híbridos con ta-
ninos en un 66%, quedando un 34% de planteos 
con materiales de siembra sin taninos.
La fertilización en sorgo se relevó en alrededor del 
25% de los planteos a nivel regional. En estos ca-
sos la aplicación fue levemente superior en el nivel 
Medio, con mayor cantidad de nitrógeno incorpo-
rado, aunque con menos fósforo y azufre. Estas di-
ferencias radicaron en el tipo de fuente utilizada, 
debido a que en ambos niveles se utilizó Urea y 
mezcla arrancadora. En el Alto también se releva-
ron productos nitrogenados, como UAN y fertili-
zante líquido N+S, y fosforados como PMA y PDA.
En el rubro de herbicidas se identificó un planteo 
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Se realizaron aplicaciones de insecticida a nivel 
general, principalmente con fosforados como 
clorpirifós, y también con piretroides como ci-
permetrina o lambdacialotrina, destacándose la 
presencia de gusano cogollero durante el cultivo. 
Hubo casos aislados con aplicación de diamidas. 
No se utilizaron fungicidas para sorgo en esta 
zona durante la campaña relevada.

general para ambos niveles, con glifosato concen-
trado principalmente, junto con 2-4D y atrazina 
como pre-emergente. Sin embargo, también se 
complementó con acetoclor en aproximadamente 
el 40% de los casos relevados, siempre que la semi-
lla viniera tratada con el antídoto correspondiente 
a este herbicida. Se encontraron datos aislados de 
aplicación de dicamba y de graminicida.
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7.8 ZONA VI
SOJA

La zona Núcleo Norte abarca un territorio hetero-
géneo y comprende dos departamentos del este de 
Córdoba, dos del sudoeste de Entre Ríos y siete del 
centro-sur de Santa Fe. Para esta región, los resul-
tados de adopción de tecnología en soja de pri-
mera mostraron un 53% de nivel Alto, un 43% de 
nivel Medio y sólo un 4% de nivel Bajo.
El uso de siembra directa promedió el 98% a nivel 
regional. El 55% de los materiales sembrados corres-
pondieron a grupos de madurez IV, seguidos por el 
grupo V con el 21% y por el III con el 16%. Por últi-
mo, el grupo VI aportó el 7% y el mínimo porcentaje 
restante fue para el grupo II. Sólo en el nivel Alto se 
relevó utilización de soja pre-inoculada, en un 6%, y 
desoja resistente a sulfonilureas, en un 3%.
La fertilización entre los niveles Alto y Medio fue 
similar en la gama de productos utilizados, aun-

ZONA VI
NÚCLEO NORTE
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que las dosis para este último fueron menores. Se 
usaron fosforados como PMA, PDA y SPS, encon-
trándose también uso de mezcla arrancadora. Las 
dosis medias para el nivel Alto fueron de 78 Kg/
Ha, 65 Kg/Ha, 108 Kg/Ha y 141 Kg/Ha respectiva-

mente. Para el nivel Medio, fueron de 61 Kg/Ha, 
50 Kg/Ha, 77 Kg/Ha y 80 Kg/Ha. A su vez, se apli-
có sulfato de calcio en los dos niveles, en general 
incorporado a la siembra; sin embargo, en el nivel 
Alto se destacó también la aplicación al voleo du-
rante el período de barbecho. La fertilización en 
el nivel tecnológico Bajo se hizo con PMA o SPS, 
siempre incorporado a la siembra y con aplicacio-
nes medias de 50 y 65 Kg/Ha a nivel regional.
El control de malezas se realizó con glifosato, de 
tipo concentrado en más del 95 % de los casos, 
y de tipo común en poco menos del 35 %; hubo 
un cierto porcentaje en el cual se usó uno u otro 
como alternativa de forma indistinta. Se comple-
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y en menor medida al Bajo. Los resultados para 
la segunda fecha de siembra fueron de 34% para 
NTA, 58% para NTM y 8% para NTB. Se observa-
ron mermas en el uso de siembra directa y en la 
cantidad de semilla utilizada en el nivel Bajo.
En relación a los materiales de siembra, en el nivel 
Alto y Medio disminuyeron los grupos de madurez 
III y IV y aumentaron los V y principalmente los 
VI. En el nivel Bajo también bajaron los grupos III, 
y además los grupos V y VI, concentrándose la ma-
yoría de los productores en el grupo de madurez IV.
No hubo fertilización en el nivel Bajo. En relación 
a la soja de primera disminuyó la cantidad total de 
fertilizante aplicado, principalmente en el nivel 
Alto. Sin embargo, debido a las distintas fuentes 
utilizadas, las variaciones en los kilos de nutrien-
tes aplicados impactaron de diferente manera se-
gún el nivel;en el Medio disminuyó levemente la 
incorporación de fósforo, mientras que en el Alto 
se observó una merma en el aporte de azufre.
El uso de herbicidas fue levemente menor en com-
paración de soja de primera, encontrándose una 
disminución en el número promedio de aplicacio-
nes de cada nivel, principalmente en el Alto. Sin 
embargo, se observó un leve aumento en la uti-
lización de insecticidas, mayormente de piretroi-
des y de diamidas en los niveles Alto y Medio. Por 
último, en el rubro de fungicidas las variaciones 
relevadas no fueron considerables entre las siem-
bras de primera y de segunda.

mentó mayormente con 2-4D, o con dicamba en 
menor medida, y con clorimurón. El uso de ima-
zetapir se relevó en los tres niveles, que a nivel zo-
nal abarcó cerca del 40 % de los planteos. La apli-
cación de desecantes fue alta, con mayor cantidad 
de productos en el nivel Alto. En el nivel Bajo no 
se relevó utilización de graminicidas.
El manejo de insecticidas se realizó en base a una 
amplia gama de productos, que se encontraron en 
mayor cantidad en el nivel Alto y el Medio. En és-
tos se observó un uso generalizado de piretroides, 
y más puntual de fosforados. También se relevaron 
IGRs y neonicotinoides en menor medida, aunque 
el mayor porcentaje de aplicación a nivel regional 
se observó en diamidas. En el nivel Bajo se utilizó 
principalmente lambdacialotrina, con datos muy 
puntuales para IGRs o neonicotinoides.
Se observó una sola aplicación de fungicida en 
cada uno de los tres niveles, realizada en el Alto 
y el Medio con productos tipo mezcla de estro-
birulinas más triazoles, y también con carben-
dazim o mezcla con tebuconazole. En el nivel 
Bajo sólo se utilizó carbendazim o mezcla de es-
trobirulinas más triazoles. En el 95% de los casos 
relevados a nivel regional la semilla fue tratada 
previa a la siembra, de los cuales un 20% usó 
únicamente fungicidas, mientras que el porcen-
taje restante aplicó inoculantes solos o comple-
mentados con productos fungicidas.
La distribución de tecnología para soja de segun-
da mostró, en relación a la soja de primera, una 
caída de 19 puntos porcentuales en el nivel Alto 
con un traslado principalmente al nivel Medio 
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TRIGO

Este cereal en la zona Núcleo Norte se manejó en 
un 33% con nivel tecnológico Alto, mientras que un 
51% se hizo con nivel Medio y por último un 16% 
con nivel Bajo. La adopción de siembra directa pro-
medió el 98% en la región. La densidad de siembra 
para el nivel Alto y Medio fue 125 Kg/Ha de semilla, 
mientras que para el Bajo fue 11 Kg/Ha menor.
Los materiales sembrados fueron un 41% de ciclo 
largo,los ciclos intermedios ocuparon un 35%, 
mientras que los ciclos cortos promediaron un uso 
del 24% a nivel zonal. A su vez, la distribución de 
ciclos entre niveles fue relativamente homogénea.

El rubro fertilizantes fue similar para los tres ni-
veles en relación al tipo de productos, entre los 
cuales se relevó aplicación de nitrogenados como 
urea, UAN y fertilizante líquido N+S, los dos últi-
mos para la re-fertilización en etapas vegetativas 
del cultivo. El uso de cada uno fue del 67%, 32% 
y 35% respectivamente, sobre el total de casos re-
levados. Dentro de los fosforados, se encontró en 
los tres niveles utilización de PMA, PDA y mezcla 
arrancadora. Sobre esto, en el 62% del total se 
relevó uso de PMA o PDA, mientras que la mezcla 
tuvo un valor del 21%.
El paquete de herbicidas utilizado fue acotado, 
con glifosato concentrado en más del 80% de los 
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casos, o de tipo común en poco más del 30%;al-
gunos productores utilizaron uno u otro según 
el caso. De la misma manera, se aplicó 2-4D o 
dicamba como alternativas, aunque su distribu-
ción fue más homogénea que la de glifosato. Se 
complementó con una dosis de metsulfurón, a 
razón de 7 g/Ha en promedio.
A nivel regional no se hizo un control generali-
zado de plagas, según los I.C. no fue necesario 
durante la campaña. Sin embargo, se relevaron 
aplicaciones muy puntuales de piretroides, como 
cipermetrina en el nivel Medio o como lambda-
cialotrina en el nivel Alto. A su vez, también se 
encontraron casos aislados de uso de fosforados, 
como clorpirifós en los niveles Alto y Medio, y 
como dimetoato en el nivel Bajo. En general el ob-
jetivo fue controlar pulgón sobre el cultivo.
Se aplicaron fungicidas en alrededor del 65% de 
los casos, utilizando tebuconazole en alrededor 
del 18 % del total. A su vez, en el nivel Alto y 
en el Medio también se utilizaron mezclas de es-
trobirulinas más triazoles. Por último, se realizó 
tratamiento de semilla en un 95%, confungicidas 
en la mayoría de los casos, y en el 28% de ellos 
se combinaron estos productos con algún insec-
ticida. Se relevó uso aislado de inoculantes, no 
representativo a nivel regional.

MAÍZ

Durante la campaña analizada, para maíz de pri-
mera en la zona Núcleo Norte se relevó una adop-
ción del 61% de nivel tecnológico Alto, un 38% 
de nivel Medio y apenas un 1% del total se ubicó 

en niveles Bajos de tecnología, lo que resultó poco 
representativo a nivel regional.
La práctica de siembra directa fue generalizada en 
los tres niveles, encontrando también que el total 
de los planteos utilizaron maíces de germoplasma 
templado. El tipo de eventos evidenció un uso del 
34% de maíz Bt/RR, un 28% de RR Bt2 y un 26% 
deBt simple. La porción restante se repartió en un 
6% para híbridos RR, un 3% para convencionales 
y apenas un 1 % para HX, en base a promedios re-
gionales sobre el total relevado. La tecnología CL 
se encontró en el nivel Alto y en el Medio, en valo-
res por debajo del 10% de adopción a nivel zonal.
Se fertilizó en todos los casos relevados para maíz 
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gencia del cultivo. En el nivel Alto y en el Medio 
se manejaron ambos tipos de glifosato, aunque el 
concentrado fue una alternativa en todos los casos, 
mientras que sólo el 12% consideró también el co-
mún. En alrededor del 70% de los planteos éste se 
complementó con 2-4D. También se aplicó atrazi-
na y acetoclor como pre-emergentes, este último en 
menor medida que el primero. Se encontraron da-
tos para productos graminicidas pero sólo en casos 
aislados, no fueron representativos a nivel regional.
No se aplicaron insecticidas de forma generaliza-
da en el cultivo, se relevó utilización puntual de 
piretroides en etapas iniciales, mayormente de 
lambdacialtroina para control de orugas. El uso 
de fungicidas mostró un valor alrededor del 25% 
a nivel regional, específicamente con productos 
tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles.
Al compararlo con los datos obtenidos de maíz 
temprano, en el maíz tardío/de segunda se 
encontraron diferencias respecto de la distribu-
ción de tecnología. La adopción fue homogénea 
entre el nivel Alto y el Medio, con valores de 49% 
y 51% respectivamente. Esto evidencia una mer-
ma de 12 puntos porcentuales para el nivel Alto. 
El material de siembra presentó algunas variacio-
nes, aumentó el uso de híbridos HX, y también de 
RR Bt2 en el nivel tecnológico Medio.
La cantidad de nutrientes incorporados al cul-
tivo disminuyó, principalmente en el nivel 
Alto, tanto para nitrógeno, como para fósforo 
y azufre. En el nivel Medio se ajustó levemente 
la cantidad de nitrógeno en relación al maíz de 
primera. Las dosis promedio de urea para el NTA 
y el NTM cayeron en 14 y 4 Kg/Ha respectiva-

de primera. En el nivel Alto y el Medio, el aporte 
de nitrógeno se realizó con urea en más del 75% 
de los planteos. Se complementó con UAN en el 
13% de los casos, mientras que el uso de fertili-
zante líquido N+S fue relevado en cerca del 45%. 
Poco más de la mitad de los productores aplicaron 
fosforados con PMA o PDA, en dosis respectivas de 
107 y 98 Kg/Ha en el NTA y de 92 y 82 Kg/Ha en 
el NTM. En el nivel Bajo la fertilización fue muy 
acotada, sólo se aplicó mezcla arrancadora en un 
rango de 60 a 90 Kg/Ha en promedio.
El control de malezas en el nivel Bajo se hizo con 
glifosato concentrado y 2-4D durante el período 
de barbecho, y atrazina con acetoclor en pre-emer-
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mente, aunque en el NTA aumentó la de UAN. 
La cantidad de fertilizante líquido N+S dismi-
nuyó de forma importante, especialmente en el 
NTA. En este último las dosis medias de PMA y 
PDA también mermaron, en 18 y 11 Kg/Ha; en 
el nivel Medio para PMA no se encontró diferen-
cia, y para PDA aumentó la dosis aplicada.
El paquete de herbicidas mostró una disminución 
de poca importancia en las dosis de glifosato con-
centrado en ambos niveles, y de mayor magnitud 
en el producto de tipo común en el nivel Medio. 
El manejo de fitosanitarios respecto de insectici-
das y fungicidas no evidenció diferencias a nivel 
regional en relación al maíz de primera.

SORGO

El sorgo en esta región se manejó mayormen-
te con un planteo de nivel tecnológico Medio, 
ocupando el 86% sobre lo relevado; un 5% co-
rrespondió a un nivel Alto de tecnología, un 
9% a un nivel Bajo. Dentro del nivel Medio se 
observó la mayor heterogeneidad de situaciones 
productivas a nivel zonal.
Respecto del uso de siembra directa, el valor pro-
medio prácticamente alcanzó al total de los pro-
ductores, y los materiales utilizados fueron un 
78% con taninos y el 22% restante sin taninos.
Se aplicó fertilización en cerca del 95% de la re-
gión. En el nivel Alto se realizó puntualmente 
con aplicación nitrogenada de urea o UAN, y la 

fosforada con mezcla arrancadora. En el nivel 
Medio también se observó uso de fertilizante 
líquido N+S, y de PMA y PDA. En el nivel Bajo 
únicamente se agregó PMA como alternativa. En 
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general, las dosis promedio no tuvieron grandes 
diferencias entre niveles para cada fertilizante 
aplicado, aunque se destacó la magnitud en la 
cantidad de nitrógeno, mayormente en el nivel 
Medio al encontrarse una re-fertilización durante 
etapas vegetativas del cultivo.
Los herbicidas más utilizados en general fueron 
glifosato y atrazina como base, sumando luego 
2-4D en varios de ellos y acetoclor como pre-emer-
gente. Éste último sólo en aquellos en los que la 
semilla estuviera tratada con el antídoto específico 
de forma previa a la siembra. El nivel Medio y el 
Bajo presentaron mayores dosis de glifosato que el 
Alto; en el que a diferencia de los otros, no se usó 
dicamba como alternativa.
El control de plagas no fue generalizado, se obser-
vó en alrededor del 30 % del total relevado. En el 
nivel Alto no se aplicaron insecticidas, mientras 
que en el nivel Medio y en menor medida en el 
Bajo, los productos utilizados fueron variados y se 
trabajó con distintos piretroides y fosforados se-
gún el caso. El manejo de enfermedades fue pun-
tual para el cultivo, se obtuvieron datos aislados 
de aplicación de fungicida en esta zona

CEBADA

El cultivo de cebada tuvo una distribución hete-
rogénea respecto de la adopción de tecnología 
en la zona Núcleo Norte, evidenciando un 34% 
de nivel Alto, un 48% de nivel Medio y un 18% 
de nivel Bajo. La siembra directa promedió el 

98%. La cantidad de semilla utilizada en los dos 
primeros niveles fue similar, mientras que en el 
Bajo se vio una disminución, promediando los 
113 Kg/Ha a la siembra.
Se fertilizó en cerca del 85% de los planteos re-
levados, con una amplia gama de productos ni-
trogenados y fosforados. Prácticamente en todos 
los casos se utilizó urea, con dosis medias desde 
60 Kg/Ha en el nivel Bajo hasta 141 Kg/Ha en el 
Alto. También se complementó con UAN, entre 
83 a 178 l/Ha como rango de promedios entre 
niveles, y con fertilizante líquido N+S a razón 
de 113 a 226 l/Ha. En los tres niveles se obser-
vó uso de fosforados como PMA, entre 66 y 100 
Kg/Ha, y de PDA con valores entre 40 a 74 Kg/
Ha. También fue común la aplicación de mezcla 
arrancadora, en dosis medias de 80 a 122 Kg/
Ha a la siembra. De igual forma, cabe destacar 
que el promedio de aplicaciones presentó una 
re-fertilización en los tres niveles, sumada a la 
fertilización inicial incorporada con la siembra. 
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El manejo de herbicidas se estructuró en base a 
glifosato concentrado, junto con 2-4D y una dosis 
de metsulfurón. Además,se utilizó dicamba como 
alternativa en la gran mayoría de los casos, y al-
rededor de la mitad de los productores también 
mostraron uso de glifosato de tipo común. En la 
mayor parte de los planteos se realizó una aplica-
ción de herbicidas, aunque el rango a nivel zonal 
llega hasta las dos pasadas, elevando levemente el 
promedio para cada nivel tecnológico.
El control de plagas se realizó solamente en el 22% 

de los casos, principalmente para pulgón, y se en-
contró uso tanto de piretroides como de fosfora-
dos en los tres niveles. El uso de fungicidas devol-
vió un valor del 65% sobre el total relevado, con 
datos para tebuconazole en los tres niveles aunque 
mayormente las aplicaciones fueron de mezclas de 
estrobirulinas más triazoles. Por último, la semi-
lla fue tratada por el 80% de los productores de 
la zona, en todos los casos aplicando productos 
fungicidas, aunque también se complementó con 
insecticidas en el 28% de los mismos.
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7.9 ZONA VII
SOJA

Para el cultivo de soja de primera en la región del 
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, la adop-
ción de niveles tecnológicos respondió a una dis-
tribución con un 32% de Alto, un 62% de Medio 
y un 6% de Bajo. Un 93% del área se trabajó bajo 
siembra directa. La cantidad de semilla utilizada 
presentó diferencias en el nivel Bajo de tecnología.
Más de la mitad de los productores utilizaron gru-
po de madurez IV, ocupando en promedio un 56% 
sobre el total relevado en la zona. Les siguió el gru-
po III con el 35% y más alejado se ubicó el grupo 
V con apenas el 6% de la región. Los grupos VI 
y VII tuvieron valores de adopción muy bajos en 
relación al promedio del resto.
Se fertilizó en el 88% de los casos relevados, en la 
gran mayoría con productos como SPS o SPT, con 
un rango de dosis medias de 62 a 90 Kg/Ha. Tam-

ZONA VII
NÚCLEO SUR
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bién se utilizó mezcla arrancadora, con aplicacio-
nes de 60, 75 y 105 Kg/Ha para el nivel Bajo, Me-
dio y Alto,respectivamente. A su vez, en poco más 
del 5% del total se relevaron fertilizantes como 
PMA o PDA, sólo en el nivel Alto, y a razón de 40 

a 100 Kg/Ha. Este último también devolvió datos 
sobre utilización de sulfato de calcio, de alrededor 
de 150 Kg/Ha en promedio. Todo el fertilizante se 
incorporó a la siembra.
La aplicación de herbicidas fue similar entre los 
niveles Alto y Medio. Prácticamente la totalidad 
de los planteos se realizaron en base a glifosato, 
más del 90% de los productores usaron el concen-
trado, y alrededor del 50% sobre el total optó por 
éste o por el común según el caso. Ambas alterna-
tivas se complementaron con 2-4D en su mayoría, 
o condicamba en otros casos. Las dosis de clori-
murón mostraron un rango amplio a nivel zonal, 
entre 30 y 80 g/Ha. En ambos niveles además se 
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relevó aplicación de graminicidas e imazetapir, en 
el orden del 11% y 6% respectivamente. En poco 
más del 20% se utilizaron productos como atrazi-
na o metsulfurón en barbechos de larga duración, 
buscando dar solución al problema de malezas 
difíciles, y en alrededor del 25% se encontró apli-
cación de desecante. En relación a los otros dos 
niveles, en el nivel Bajo no se relevaron datos de 
graminicidas ni imazetapir, mientras que la dosis 
de glifosato común fue superior y la del concen-
trado fue menor. También se observó una mayor 
dosis media de clorimurón.
En el rubro insecticidas se relevaron piretroides 
más modernos en el NTA, mientras que en los otros 
dos niveles se encontró también uso de ciperme-
trina. Para los tres niveles se relevó utilización de 
fosforados, aunque productos como clorpirifós y, 
en casos puntuales, dimetoato se observaron ma-
yormente en el Medio y en el Bajo. El uso de IGRs, 
neonicotinodes y diamidas fue hallado solamente 
en los niveles Medio y Alto, sumando a este últi-
mo también productos tipo abamectinas.
El 70% de los productores realizaron aplicaciones 
de fungicida, en su gran mayoría con mezclas de 
estrobirulinas más triazoles. Solamente el 12% de 
los planteos utilizó productos más clásicos como 
carbendazim o mezcla con tebuconazole. Práctica-
mente en todos los casos se utilizaron productos 
para el tratamiento de la semilla, refiriéndose a 
inoculantes principalmente, aunque en poco más 
del 25% del total se usaron productos que tam-
bién incluían fungicidas en su composición.
La distribución de tecnologías para soja de se-
gunda mostró una disminución del nivel Alto, 
quedando en un 11% sobre el total relevado, 

mientras que el nivel Medio aumentó levemen-
te hasta un 67% y el nivel Bajo creció en mayor 
magnitud, ocupando un 22% de los planteos. En 
este último, los kilos de semilla utilizados fueron 
menores en promedio, mientras que el material de 
siembra se concentró en grupos de madurez IV y 
V, con una merma importante en el uso de grupos 
III. Esta tendencia también se vio reflejada en los 
niveles Alto y Medio, aunque con un traslado ma-
yormente de grupos III a grupos V.
Se fertilizó en poco menos del 60% de los casos 
relevados. Se encontró mezcla arrancadora como 
denominador común en los tres niveles, en un 
30% del total aplicado, y con una dosis media que 
se ubicó entre los 60-65 Kg/Ha. En el Medio y en el 
Alto también se utilizaron productos como SPS, en 
un promedio de 61 y 78 Kg/Ha para cada nivel, y 
SPT a razón de 90 y 70 Kg/Ha respectivamente. En 
relación a soja de primera, disminuyeron los kilos 
de fósforo y azufre incorporados a la siembra en 
general, aunque en el nivel Medio la fertilización 
se mantuvo relativamente similar.
Respecto del uso de herbicidas, bajó la cantidad 
utilizada de ambos tipos de glifosato, no se uti-
lizaron graminicidas y se dejaron de lado tanto 
el imazetapir como los desecantes, excepto en 
el nivel Alto en el cual se mantuvieron estos 
productos. A nivel regional el promedio de apli-
caciones en cada nivel fue menor, mayormente 
en el Bajo. El resto de los fitosanitarios no evi-
denciaron diferencias significativas, en relación 
a los planteos de soja de primera.
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UAN a razón 138 l/Ha. Como fosforados se apli-
caron PMA y PDA, con promedios de 111 y 100 
Kg/Ha respectivamente; también se usó mez-
cla arrancadora en dosis similares. En el nivel 
Medio el manejo de la fertilización fue similar 
respecto del tipo de productos, aunque las dosis 
mostraron leves diferencias. En ambos niveles 
la incorporación fue a la siembra y hubo una 
re-fertilización en etapas vegetativas del cultivo. 
Para el nivel Bajo se usó urea, en alrededor de 
140 Kg/Ha, y mezcla arrancadora en 110 Kg/Ha; 
ambos incorporados a la siembra.
El manejo de malezas fue realizado en base a gli-

TRIGO

En la zona Núcleo Sur este cultivo tuvo una adop-
ción de niveles tecnológicos de un 28% Alto, un 
57% Medio y un 15% Bajo. Prácticamente en su 
totalidad se realizó bajo siembra directa, utilizan-
do entre 123 a 126 Kg/Ha de semilla en promedio 
a nivel regional. Además, el 46% de los materiales 
sembrados fueron de ciclo intermedio, mientras 
que otro 36% correspondió a trigos de ciclo largo 
y el 18% restante a ciclos cortos.
El uso de fertilizantes se relevó en más del 90% 
de los planteos y evidenció diferencias entre ni-
veles. En el Alto se utilizaron nitrogenados como 
urea, con dosis media de 159 Kg/Ha, y también 
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fosato junto con un herbicida hormonal, prin-
cipalmente 2-4D o en menor medida dicamba, 
y con metsulfurón; cuya dosis fue mayor en el 
nivel Alto. El tipo de glifosato se distribuyó de 
forma heterogénea, dado que casi el 60% de los 
productores aplicaron el concentrado de forma 
exclusiva, mientras que el 20% utilizó el común 
y el 20% restante optó por una u otra alternati-
va según el caso. El promedio de aplicaciones de 
herbicidas se ubicó alrededor de una sola pasada, 
durante el período de barbecho.
El control de plagas, tanto en el nivel Medio 
como en el Alto, se realizó con aplicaciones de 
piretroides, tanto clásicos como modernos (e.g. 
cipermetrina y lambdacialotrina), y también con 
fosforados (e.g. clorpirifós y dimetoato). En el ni-
vel Bajo únicamente se utilizaron productos como 
cipermetrina y dimetoato. Sin embargo, a nivel 
regional la aplicación de insecticidas no fue ge-
neralizada, los datos relevados fueron puntuales y 
abarcaron a una amplia gama de productos.
Se realizaron aplicaciones de fungicida en alrede-
dor del 80% de los planteos, prácticamente en su 
totalidad con mezclas de estrobirulinasmás triazo-
les, aunque se relevaron datos aislados con uso de 
carbendazim como alternativa. Alrededor del 82% 
de los productores realizaron tratamientos de semi-
lla, principalmente con productos fungicidas como 
curasemilla, y más del 10% utilizó inoculantes.

MAÍZ

En maíz de primera para la zona Núcleo Sur, la 
tecnología se distribuyó en un 84% de nivel Alto 

y un 16% de nivel Medio, siendo mayormente re-
presentativo el planteo de punta entre los produc-
tores de la región. La adopción de siembra directa 
promedió el 96%, y el germoplasma utilizado fue 
en su totalidad de tipo templado. La densidad de 
siembra promedio en el nivel Alto fue 80 mil pl/
Ha, algo inferior a la del nivel Medio.
Los materiales con evento Bt simple ocuparon un 
46% de la zona, mientras que otra porción impor-
tante se repartió entre híbridos RR Bt2 con el 28% y 
Bt/RR con el 20%. Los maíces convencionales (sin 
evento) devolvieron un valor del 5% a nivel regio-
nal, encontrando también un 2% con maíz HX. 
Por otro lado, la tecnología CL evidenció va-
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lores del 5% en el nivel Alto, y un porcentaje 
mínimo en el nivel Medio.
La fertilización en el nivel tecnológico Alto se ma-
nejó con urea y fertilizante líquido N+S como ni-
trogenados, y con PMA y PDA como fosforados; 
también se relevó uso de Mezcla arrancadora. Para 
el nivel Medio se observó un esquema similar, aun-
que en el nivel Alto además se usó UAN, y en algu-
nos casos aislados SPS y sulfato de calcio. En ambos 
niveles,además de la incorporación del fertilizante 
a la siembra, se realizó una re-fertilización durante 
etapas vegetativas del cultivo. Las dosis medias re-
levadas, por ejemplo en urea, fueron de 179 Kg/Ha 
para el nivel Alto y de 153 Kg/Ha en el Medio. El 
uso de PMA o PDA se encontró en torno a los 100 

a 115 Kg/Ha, respecto de los promedios regionales. 
Por último, la cantidad media aplicada de mezcla 
arrancadora fue mayor en el nivel Medio que en 
el Alto, evidenciando una mayor incorporación de 
fósforo en etapas iniciales del cultivo.
El planteo frente a malezas se hizo en base a gli-
fosato, mayormente de tipo concentrado, y 2-4D 
durante el barbecho, junto con atrazina y aceto-
clor como pre-emergentes. En el nivel Alto tam-
bién se utilizó dicamba como alternativa a un her-
bicida hormonal, y se relevaron datos puntuales 
para graminicida. A su vez, en general las dosis 
fueron menores que las del nivel Medio, tanto 
para las aplicaciones de pre-siembra como de pre-
emergencia; con excepción del glifosato común, 
cuyo valor fue apenas superior al del nivel Medio.
En todos los casos con siembra de híbridos CL 
se aplicó el herbicida específico correspon-
diente a esa tecnología.
Más del 50% de los productores aplicaron insec-
ticidas en sus planteos, principalmente piretroi-
des como lambdacialotrina para controlar orugas 
cortadoras o chinche de los cuernitos. También 
se relevaron datos sobre uso de fosforados, pero 
solamente en el nivel Alto de tecnología. En este 
último se hizo una aplicación puntual de forma 
exclusiva de insecticida, debido a que en general 
se combinaron estos productos con la aplicación 
de algún herbicida. El manejo de enfermedades 
fúngicas se observó en alrededor del 25% de los 
casos, por la aplicación puntual de fungicidas 
como mezcla de estrobirulinas más triazoles.
En el maíz tardío/de segunda el uso de tec-
nología fue similar en relación al maíz de primera 
temprano. La distribución fue de un 83% de nivel 
Alto y un 17% de nivel Medio. No se observaron 
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grandes diferencias entre los datos relevados para 
las distintas fechas de siembra en maíz, respecto 
del nivel tecnológico y el tipo de labranza.
Se destacaron variaciones en el tipo de híbridos, 
con un aumento en el uso de materiales Bt/RR y 
RRBt2 en el nivel Alto, dejando de lado parte de 
los maíces Bt simple principalmente. También 
hubo un incremento de mayor magnitud en la 
adopción de híbridos RRBt2 en el nivel Medio, de-
bido al traslado de maíces Bt/RR, Convencionales 
y Bt simple, por orden de importancia.

Los datos referidos a la fertilización aplicada evi-
denciaron una disminución en los kilos de nitró-
geno y fósforo incorporados al cultivo en el nivel 
Alto. En el nivel Medio se observó una merma en la 
cantidad de fósforo, y un aumento en la de nitró-
geno, en relación a los datos relevados para maíz de 
primera temprano. Esto respondió al tipo de fuente 
utilizada como fertilizante, generando una diferen-
cia en el tipo de nutriente que se aporta al cultivo.
El rubro herbicidas presentó una merma en la 
cantidad de glifosato aplicado, principalmente 
del concentrado en el nivel Medio. De forma si-
milar, se observó una menor dosis de hormonales 
como 2-4D y de pre-emergentes como atrazina. El 
número promedio de aplicaciones de herbicida 
también disminuyó, sobre todo en el nivel Medio 
de tecnología. En relación al control de plagas, en 
el nivel Alto aumentó levemente el uso de fosfo-
rados, mientras que en el nivel Medio hubo una 

merma en el uso de piretroides, también en rela-
ción a una menor cantidad de aplicaciones pro-
medio sobre el cultivo.
 

SORGO

Para esta zona los datos de adopción tecnológica 
devolvieron valores del 12% para el nivel Alto, 68% 
para el nivel Medio y 20% para el nivel Bajo en el 
cultivo de sorgo. El tipo de labranza fue siembra 
directa en el 90% de los casos relevados, con un va-
lor considerablemente menor en el nivel Bajo. Los 
híbridos con taninos fueron utilizados en el 86% 
del área, quedando un 14% sin taninos. La densi-
dad de siembra fue aproximada entre el nivel Alto 
y Medio, con 250 mil pl/Ha y más de 241 mil pl/Ha 
respectivamente, y bastante dispar respecto de las 
137 mil pl/Ha que presentó el nivel Bajo. 
La fertilización se manejó en el nivel Medio y el 
Alto con nitrógeno a la siembra, incorporado con 
urea a razón de 120-125 Kg/Ha, y en algunos casos 
se re-fertilizó con UAN o con fertilizante líquido 
N+S, en dosis medias con un rango entre 120 a 200 
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l/Ha según el nivel y el tipo de producto. El aporte 
de fósforo se realizó con mezcla arrancadora entre 
70-75 Kg/Ha en ambos niveles, aunque en el Medio 
se relevaron casos aislados con uso de PMA o inclu-
sive SPT como alternativas. Por último, en el nivel 
tecnológico Bajo se encontró únicamente aplica-
ción de mezcla arrancadora a la siembra del cultivo, 
con un promedio de 50 Kg/Ha a nivel zonal.
El manejo de herbicidas fue estándar a nivel re-
gional, utilizando glifosato concentrado en la 
mayoría de los casos, junto con atrazina. Ade-
más se usó acetoclor, considerando que más del 
85% del total relevado evidenció semilla curada 

con el antídoto correspondiente. Sólo el 10% de 
los productores utilizó glifosato común duran-
te el barbecho, solamente en el nivel Medio; la 
aplicación de 2-4D como complemento también 
devolvió el mismo valor a nivel zonal.
El control de plagas se realizó en el 30% de los 
planteos relevados a nivel regional, con datos 
de aplicación en el nivel Medio y en el Alto. El 
20% del total de productores de la zona utilizó 
piretroides, mayormente cipermetrina, aunque 
en el nivel Medio también se encontró uso de 
lambdacialotrina. En este último también se 
aplicaron fosforados, encontrándose datos para 
dimetoato en el 10% de la región. No se utiliza-
ron productos fungicidas en el cultivo de sorgo 
durante la campaña bajo estudio.

CEBADA

Este cultivo en la zona Núcleo Sur se manejó con 
un 25% de nivel tecnológico Alto, con un 57% de 
nivel Medio y con un 18% de nivel Bajo sobre el 
total relevado. A su vez, el promedio de adopción 
de siembra directa se ubicó en 98%, y el rango de 
cantidad de semilla utilizada fue entre 117 y 137 
Kg/Ha, con una media de 126 Kg/Ha entre niveles.
Se aplicó fertilizante en el 85% de los casos. Produc-
tos como urea y mezcla arrancadora fueron releva-
dos en los tres niveles, con dosis medias entre los 
123 y los 142 Kg/Ha para el primero, y entre 100 
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y 110 Kg/Ha para el segundo. A su vez, en el nivel 
Medio y en el Alto también se utilizaron fosforados 
como PMA y PDA, con una dosis promedio que os-
ciló entre 73 y 95 Kg/Ha según el caso. En el nivel 
Alto de tecnología además se encontró uso de UAN 
como nitrogenado, aunque de forma muy puntual 
en la zona. En el nivel Bajo la fertilización se realizó 
con incorporación a la siembra, mientras que en 
los otros dos niveles en general se agregó una re-
fertilización durante etapas vegetativas del cultivo.
En todos los casos se buscó controlar malezas con 
glifosato, principalmente del tipo concentrado, 
junto con un herbicida hormonal, como 2-4D o 
en menor medida dicamba, y metsulfurón. Este 

último mostró una dosis media superior en el ni-
vel Alto de tecnología, en relación a los otros dos. 
A nivel regional el rango de aplicaciones fue entre 
una y dos, aunque el promedio fue levemente su-
perior para los niveles Alto y Medio.
Se aplicaron insecticidas en el 45% de los casos re-
levados para el control de pulgón sobre el cultivo, 
con productos fosforados principalmente, siendo 
dimetoato el más utilizado seguido en menor me-
dida porclorpirifós. Se relevaron piretroides como 
cipermetrina o lambdacialotrina mayormente en 
los niveles Alto y Medio de tecnología. A su vez, y 
a diferencia de los otros dos niveles que registra-
ron una aplicación exclusiva para insecticida, en 
el nivel Alto el control se realizó en conjunto con 
la pasada de fungicidas.
El manejo de enfermedades fúngicas se llevó ade-
lante en el 80% de los planteos, con la mayoría 
de las aplicaciones en base a mezclas de estrobiru-
linas más triazoles, aunque en un 10% se realizó 
con productos más clásicos como carbendazim. 
Por último, el tratamiento de semilla devolvió 
valores del 80% sobre el total de casos relevados, 
con curasemilla en base a fungicidas principal-
mente. Un 20% de los productores presentaron 
también utilización de inoculantes.
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7.10 ZONA VIII
SOJA

En esta zona la soja de primera tuvo una distri-
bución de niveles tecnológicos de un 38% de Alto, 
un 56% de Medio y un 6% de Bajo, en relación al 
uso de insumos y del manejo agronómico para este 
cultivo. La práctica de siembra directa se adoptó en 
un 96% a nivel regional; y la cantidad de semilla 
utilizada se ubicó alrededor de los 80 Kg/Ha en pro-
medio para los tres niveles de tecnología.
Los materiales de siembra fueron adoptados de 
forma relativamente homogénea por los produc-
tores. El grupo de madurez V ocupó un 51% del 
área sembrada, seguido por el grupo VI en un 44% 
como promedio a nivel regional. Un 4% utilizó 
soja de grupo IV, mientras que otra mínima por-
ción se volcó hacia grupos VII. En el nivel Alto se 
relevó utilización de soja pre-inoculada y de soja 
resistente a sulfonilureas, encontrando esto últi-

ZONA VIII

DE ENTRE RÍOS
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mezcla arrancadora. Estos fertilizantes en el ni-
vel Medio se usaron con dosis medias entre los 
55 y los 80 Kg/Ha. El nivel Alto aplicó dosis en 
un rango promedio de 65 a 75 Kg/Ha para di-
chos productos, aunque no se relevó utilización 
de SPS. En el nivel Bajo sólo se aplicó SPS como 
fertilizante, a razón de 45 Kg/Ha como promedio 
zonal. En todos los casos la fertilización se realizó 
con incorporación a la siembra.
De manera generalizada se relevaron herbicidas 
como glifosato concentrado, junto con 2-4D o di-
camba como base del manejo de malezas en el cul-
tivo. Alrededor del 35% de los productores tam-
bién usaron glifosato común como alternativa, 
aunque sólo en el nivel Medio y Alto, mientras que 

mo también en el nivel Medio, aunque en menor 
porcentaje. En el nivel Bajo no se observaron da-
tos para estas tecnologías.
Se fertilizó en poco más del 85% de los planteos 
relevados, con productos como PMA, SPS, SPT o 
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un 75% complementó con clorimurón durante el 
período de barbecho. Se encontraron aplicaciones 
aisladas de productos residuales como metsulfu-
rón o atrazina, en dosis bajas y con barbechos de 
larga duración. En los dos niveles superiores tam-
bién se utilizaron desecantes, con mayor presencia 
de este tipo de productos en el nivel Alto. A nivel 
regional, la cantidad promedio de aplicaciones fue 
similar entre los tres niveles, con un mínimo rele-
vado de dos pasadas y un máximo de cuatro.
Se utilizaron insecticidas en prácticamente to-
dos los planteos relevados, con una amplia gama 
de productos, principalmente aquellos de mayor 
categoría tecnológica. En el nivel Alto se releva-
ron aplicaciones de IGRs, neonicotinoides, dia-
midas y abamectinas; no se encontraron datos 
de uso para estas últimas en el nivel Medio. En 
la gran mayoría de los casos el paquete de insec-
ticidas se complementó con lambdacialotrina 
en los tres niveles. Por otro lado, en el nivel Alto 
y en el Medio también se identificaron insecti-
cidas de tipo piretroides como cipermetrina, y 
fosforados como clorpirifós.
Las aplicaciones de fungicidas se relevaron en 
un 55% a nivel zonal, no encontrándose da-
tos en el nivel Bajo de tecnología. En todos 
los casos se utilizaron productos tipo mezcla 
de estrobirulinas más triazoles. En el nivel Me-
dio también se usó carbendazim o mezcla con 
tebuconazole como alternativa; sin embargo, 
resultaron poco relevantes a nivel regional. La 
semilla fue tratada previa a la siembra en todos 
los planteos,principalmente con inoculante, 
aunque en poco más del 40% se complementó 
también con productos fungicidas.
La tecnología para soja de segunda en esta 
zona evidenció una menor adopción de ni-

vel Alto, con un 23%, y un nivel Medio con el 
55%, elevando el nivel Bajo hasta el 22% de los 
productores, en relación a los datos obtenidos 
en soja de primera. A la vez, en el nivel Bajo se 
observó un aumento tanto en el porcentaje de 
siembra directa como en la cantidad de semilla 
utilizada. En este nivel los materiales de siembra 
se redistribuyeron, con una merma importante 
en el grupo VI que se trasladó hacia el grupo 
IV. En el nivel Medio los cambios se produje-
ron en el grupo V y de manera más heterogénea, 
migrando parte de ese porcentaje a grupos más 
cortos como IV y III, y el porcentaje restante ha-
cia grupos VI. En el nivel Alto no se observaron 
variaciones significativas a nivel regional.
El manejo de la fertilización en soja de segunda 
mostró algunas diferencias en relación a la de 
primera, con menor incorporación de fósforo 
en el nivel Alto y de azufre en el Medio, debido 
al tipo de fertilizante utilizado y a la cantidad 
aplicada. En el nivel Bajo se observó una dis-
minución similar en ambos nutrientes. El uso 
de herbicidas evidenció una menor cantidad 
de glifosato aplicado en los planteos relevados, 
mientras que en el nivel Bajo se dejó de lado 
el clorimurón como alternativa. A su vez, no se 
utilizaron productos desecantes y la cantidad 
promedio de aplicaciones fue menor, principal-
mente en el nivel Alto. El tratamiento de la se-
milla previo a la siembra no mostró diferencias 
significativas respecto de lo observado para soja 
de primera en la misma zona.
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TRIGO

En el Centro-Este de Entre Ríos el cultivo de tri-
go se manejó con tecnología de nivel Alto en un 
6%, con un 52% en un nivel Medio y un 42% 
en un nivel Bajo. El promedio de adopción de 
siembra directa se ubicó en un 95% a nivel re-
gional; y la cantidad de semilla utilizada estuvo 
en un rango entre 121 y 130 Kg/Ha. El 53% de 
los productores utilizó materiales de ciclo in-
termedio, mientras que el 34% se manejó con 
ciclos cortos; el 13% restante optó por trigos de 
ciclo largo.
Se fertilizó en poco más del 80% de los casos 
relevados, en todos ellos con Urea como nitroge-

nado, con una dosis media entre 100 y 125 Kg/
Ha. También se encontró aplicación de UAN como 
complemento, a razón de 100 a 120 l/Ha, aunque 
de forma muy puntual en la zona. El uso de fosfo-
rados se relevó en los tres niveles, con PDA en un 
rango de 60 a 100 Kg/Ha. Sin embargo, tanto en el 
nivel Bajo como en el Medio, se observó también 
uso de PMA como alternativa, con 80 a 95 Kg/Ha 
en promedio. Sólo en el nivel Medio se recabaron 
datos aislados para Mezcla arrancadora, con un 
rango promedio de 60 a 70 Kg/Ha. Cerca del 65% 
del total analizado realizó una re-fertilización en 
etapa de macollaje, sumada a la incorporación ini-
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cial de fertilizante a la siembra.
En esta zona se relevaron aplicaciones con gli-
fosato concentrado en todos los casos, con una 
dosis media entre 1,9 a 2,2 l/Ha. Prácticamente 
la totalidad de los planteos lo complementa-
ron con algún herbicida hormonal, tipo 2-4D 
o dicamba, y con metsulfurón en la gran ma-
yoría de los casos. Este último presentó dosis 
variables según el nivel de tecnología. Final-
mente, la cantidad promedio de aplicaciones 
en el rubro herbicidas fue mayor hacia niveles 
menores de tecnología.
No se utilizaron productos insecticidas de forma 
significativa en la región para la campaña rele-
vada. Solamente se obtuvieron datos aislados de 
fosforados, con aplicación muy puntual de di-
metoato, aunque esto no fue representativo de 
la situación de la zona.
Menos del 50% de los productores utilizaron 
fungicidas en sus planteos, encontrándose tebu-
conazole en los tres niveles como denominador 
común. Sin embargo, la gama de productos fue 
variada, dado que en el nivel Alto también se 
observó aplicación de carbendazim, y en el nivel 
Medio mezclas de estrobirulinas más triazoles. 
De todas formas, el control de enfermedades 
sobre el cultivo fue muy heterogéneo a nivel 
regional y no se realizó de forma generalizada. 
La semilla de trigo fue tratada en todos los ca-
sos con productos fungicidas, y en alrededor del 
30% del total relevado se encontraron además 
combinaciones con insecticida.

MAÍZ

El maíz de primera en esta región presentó una 
adopción tecnológica de un 61% de nivel Alto, un 
28% de nivel Medio y un 11% de nivel Bajo, con 
un promedio del 98 % para el uso de siembra di-
recta a nivel zonal. La densidad de siembra prome-
dio fue de 67.500 pl/Ha, 69.400 pl/Ha y 73.700 pl/
Ha para los tres niveles respectivamente.
El tipo de germoplasma utilizado fue templado en 
un 98%, con apenas un 2% de maíces tropicales. 
El uso de híbridos según su evento se repartió en 
un 35% para maíces Bt, y en el mismo porcentaje 
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para maíces Bt/RR, quedando un 19% con mate-
riales RR Bt2 y un 8% con HX. El maíz convencio-
nal no superó el 2% de la zona, con un porcentaje 
aún menor para el maíz RR simple. Se relevó uso 
de tecnología CL en el nivel Medio y en el Alto, 
con un valor del 10% en cada caso.
El manejo de la fertilización fue similar en los dos 
niveles superiores,con aplicación de nitrogenados 
como urea, UAN y fertilizante líquido N+S. En 
cuanto a fosforados, se usó PMA y PDA en am-
bos niveles, y en el Alto también se relevó mezcla 
arrancadora como alternativa. En este último las 
dosis medias utilizadas fueron mayores que en el 
nivel Medio. En ambos casos se realizó una fer-

tilización con incorporación a la siembra y una 
re-fertilización en etapas vegetativas del cultivo. 
Por último, en el nivel Bajo únicamente se hizo 
una aplicación de base al inicio del ciclo, con un 
fosforado como PDA a razón de 70 a 80 Kg/Ha.
El control de malezas se efectuó principalmente 
con glifosato concentrado, aunque en el 25% de 
los planteos relevados también se identificó el de 
tipo común como alternativa. En todas las opor-
tunidades se complementó con algún producto 
hormonal, 2-4D o dicamba, y también se utilizó 
atrazina como pre-emergente. La gran mayoría de 
los productores complementaron con acetoclor. 
Tanto en el nivel Medio como en el Alto se relevó 
aplicación de herbicida CL, en los casos que dicha 
tecnología lo permitiera. A su vez, se encontró uso 
de graminicidas, aunque de forma muy puntual 
en la zona. En general, en el nivel Alto de tecnolo-
gía las cantidades utilizadas de herbicidas fueron 
superiores, debido a la dosis promedio aplicada de 
la gran mayoría de los productos, como así tam-
bién al número de pasadas total sobre el cultivo.
No se identificaron datos relevantes a nivel zo-
nal para el rubro insecticidas durante la cam-
paña relevada. De forma similar, tampoco fue 
generalizado el uso de fungicidas, aunque se ob-
servaron casos aislados de aplicación de mezclas 
de estrobirulinas más triazoles.
Para esta zona, en maíz tardío/de segunda 
la adopción de tecnología tuvo valores del 53% 
para nivel Alto, del 41% para el Medio y del 
6% para el Bajo. En relación al maíz de primera 
temprano,mostró una merma porcentual de los 
dos extremos y concentrándose más productores 
en el nivel Medio de tecnología.
La distribución de eventos de maíz presentó varia-
ciones entre niveles. Debido a los materiales utili-
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zados en el nivel Alto y en el Medio, se observa a 
nivel general una merma en híbridos Bt y Bt/RR, 
con un aumento consecuente en los HX y RR Bt2, 
en diferente magnitud según el caso. En relación 
al nivel Bajo de tecnología, la utilización de maí-
ces Convencionales y Bt fue menor e incrementó 
la adopción de los Bt/RR. En la zona también se 
observó disminución en tecnología CL para maí-
ces tardíos o de segunda ocupación.
La incorporación de nutrientes fue menor en re-
lación a las siembras de fechas tempranas, prin-
cipalmente en el nivel Alto, donde bajó la canti-
dad aplicada de nitrógeno, fósforo e inclusive de 
azufre. Algo similar ocurrió en el nivel Medio, y 
por el contrario, en el nivel Bajo de tecnología 
no se relevaron diferencias significativas. A nivel 
regional la aplicación de fitosanitarios se mantu-
vo, aunque se observaron variaciones en el uso 
de herbicidas como glifosato, principalmente de 
tipo común, y de acetoclor como pre-emergente. 
Estos cambios sucedieron con mayor magnitud 
en el nivel Bajo, en el cual también se observó 
una merma en la dosis media de atrazina.

SORGO
Para el cultivo de sorgo en el Centro-Este de Entre 
Ríos, una gran mayoría de productores se iden-
tificó dentro de un nivel Medio de tecnología, 
ocupando el 94% a nivel zonal; el 6% restante 
correspondió a un nivel Bajo. El tipo de labran-

za adoptada fue siembra directa en el 95% de los 
planteos. Los materiales de siembra utilizados 
fueron híbridos con taninos en un 94%,y sorgos 
sin taninos en el 6% restante. En el nivel Medio 
el rango de densidad siembra relevado fue entre 
218.000 y 227.000 pl/Ha, con un promedio de 
222.000 pl/Ha, mientras que en el nivel Bajo se 
observaron valores alrededor de 200.000 pl/Ha.
Se aplicaron fertilizantes en todos los casos rele-
vados. En el nivel Bajo de tecnología únicamente 
se utilizó PDA a la siembra, a razón de 50 Kg/Ha 
en promedio. En el nivel Medio el manejo de nu-
trientes se basó en urea como nitrogenado, con 
dosis que a nivel zonal se ubicaron entre 60 a 120 
Kg/Ha, con un promedio final de 95 Kg/Ha. Se en-
contró también uso puntual de UAN y fertilizante 
líquido N+S, con dosis media de 60 y 110 l/Ha res-
pectivamente. La incorporación de fósforo en este 
nivel se realizó mayormente con PMA y PDA, con 
un promedio zonal de 65 Kg/Ha para el primero y 
de 58 Kg/Ha para el segundo. Se relevó de forma 
aislada uso de mezcla arrancadora como alternati-
va, a razón de 60 Kg/Ha.
El control de malezas se realizó en todos los casos 
utilizando un paquete de herbicidas en base a gli-
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fosato concentrado, junto con 2-4D para el perío-
do de barbecho, y atrazina como pre-emergente. 
En el 25% del total relevado también se registró uso 
de glifosato común como alternativa, según elec-
ción del productor, aunque esto ocurrió solamente 
en el nivel Medio. Por otro lado, en el 75% de los 
planteos regionales también se identificó acetoclor 
durante la etapa de pre-emergencia del cultivo.
La utilización de insecticidas se registró en alrede-
dor del 50% de los datos obtenidos, con aplicacio-
nes principalmente de fosforados como dimetoa-
to, aunque también se relevaron casos puntuales 
con uso de diamidas. No se realizaron controles de 
enfermedades en base a fungicidas sobre el cultivo 
de sorgo durante la campaña relevada.

CEBADA

La distribución de adopción tecnológica en ceba-
da fue heterogénea para esta región, y devolvió un 
21% de nivel Alto, un 43% de nivel Medio y un 
36% de nivel Bajo. El promedio de siembra direc-
ta fue del 95%, y la cantidad de semilla utilizada 
tuvo un valor levemente mayor en el nivel Alto, 
en relación a los otros dos.
En todos los planteos relevados se aplicó fertilizante, 
con incorporación a la siembra y en la gran mayoría 
sumando una re-fertilización durante etapas vegeta-
tivas del cultivo. Se utilizó urea como fuente nitroge-
nada en los tres niveles, con un rango promedio de 
entre 80 a 145 Kg/Ha,y en casos muy puntuales se 
usó UAN a razón de 100 a 120 l/ha. El fósforo se in-
corporó principalmente con productos como PMA y 
PDA, con dosis alrededor de los 80 Kg/Ha para el pri-
mero y de entre 48 a 100 Kg/Ha para el segundo, con 
un rango más amplio entre niveles. A su vez, tan-
to en el nivel Medio como en el Bajo se usó mezcla 
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arrancadora como alternativa, con un promedio de 
65 Kg/Ha en el primero y de 35 Kg/Ha en el segundo; 
estos datos fueron puntuales y no superaron al 25% 
del total relevado.
El paquete de herbicidas utilizado fue relativamen-
te estándar para el cultivo y consistió en glifosato 
concentrado, 2-4D, dicamba y metsulfurón como 
aplicaciones de barbecho. Si bien el promedio de 
aplicaciones se ubicó alrededor de una pasada con 
estos productos, hubo varios casos en los cuales se 
necesitaron hasta dos para realizar un control eficaz.
La utilización de insecticidas no fue generalizada 
para la campaña analizada, se relevaron datos ais-
lados que correspondieron a productos fosforados 
como dimetoato para controlar pulgón.

Alrededor del 75% de los productores aplicó 
fungicidas en sus planteos, con diferencias en el 
tipo de productos según el nivel de tecnología 
adoptado. Tanto en el nivel Alto como en el Me-
dio se combinaron alternativas como mezclas 
de estrobirulinas más triazoles, carbendazim o 
tebuconazole. En el nivel Bajo únicamente se 
utilizó este último fungicida. De igual forma, 
la cantidad de pasadas fue levemente superior 
en promedio para los dos primeros niveles. El 
tratamiento de la semilla se realizó en prácti-
camente todos los casos relevados, utilizando 
curasemilla de tipo fungicida, aunque en poco 
más del 20% del total también combinó con 
productos insecticidas.
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ZONA IV
SUR DE CÓRDOBA

7.5 ZONA IV
SOJA

Para el Sur de Córdoba la distribución de niveles 
tecnológicos en soja de primera respondió a 
un 30% de Alto, un 59% de Medio y un 11% 
de Bajo, evidenciando que en la región más de 
la mitad de los productores se manejaron con 
tecnología media en este cultivo.
El uso de siembra directa fue similar entre los 
tres niveles. La cantidad de semilla utilizada fue 
menor en el nivel Alto, a diferencia de los otros 
dos. La adopción de materiales de siembra se 
concentró en un promedio del 51% con grupos 
de madurez IV, seguidos por un 36% de grupos 
V; los grupos III y VI mostraron un 8 y 5% de 
uso respectivamente. Se relevaron datos de utili-
zación de soja pre-inoculada, con un promedio 
regional de 15% en el nivel Alto y de sólo 4% 
en el nivel Medio, sin encontrarse este tipo de 
tecnología en el nivel Bajo.
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La fertilización en soja de primera se realizó en el ni-
vel Alto y en el Medio, con productos como PDA,SPS 
y Mezcla arrancadora; en el Alto también se utilizaron 
SPT y sulfato de calcio. Las dosis aplicadas fueron en 
general mayores en el nivel Alto que en el Medio, y en 

el nivel Bajo no se registró aplicación de fertilizantes a 
nivel zonal. Los datos relevados mostraron en el nivel 
Medio un mínimo aplicado de 30 Kg/Ha con mezcla 
arrancadora y un máximo de 80 Kg/Ha con PDA. En 
el nivel Alto el mínimo fue de 45 Kg/Ha para mezcla 
y el máximo de 150 Kg/Ha para sulfato de calcio; este 
último se utilizó sólo en casos muy puntuales.
El paquete de herbicidas más utilizado estuvo com-
puesto por glifosato concentrado, 2-4D y clorimu-
rón, cuyas dosis aplicadas fueron mayores principal-
mente en el nivel Bajo. En menor medida también 
se utilizó glifosato común y dicamba, e inclusive 
graminicida para combatir la presencia de maíces re-
manentes del cultivo anterior. Tanto en el nivel Me-
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un 11% de productores en un nivel Bajo. En relación 
a la soja de primera, se observó un leve aumento 
en la cantidad de semilla utilizada por el nivel Alto, 
mientras que los grupos de madurez utilizados ten-
dieron a ser más cortos. En los niveles Alto y Bajo 
hubo un traslado principalmente desde grupos IV a 
grupos III, mientras que en el nivel Medio grupos V 
migraron a grupos IV en su mayoría.
El manejo de la fertilización mostró una ligera dismi-
nución en los niveles de fósforo aplicado,y por otro 
lado, la cantidad de azufre se incrementó levemente, 
evidenciando un cambio puntual en el tipo de fuen-
te utilizada en soja de segunda. Se encontró princi-
palmente uso de productos como PDA y SPS, aun-
que también de SPT en menor medida. Fertilizantes 
como sulfato de calcio o mezcla arrancadora devol-
vieron datos aislados de aplicación a nivel regional.
En el rubro Herbicidas, a diferencia de soja de prime-
ra, en general no se utilizaron desecantes; tanto en el 
nivel Alto como en el Bajo tampoco se usaron grami-
nicidas. La cantidad aplicada de herbicidas residuales 
fue menor, principalmente en los niveles de mayor 
tecnología. Respecto del uso de insecticidas, se regis-
tró aumento en el uso de fosforados como clorpirifós 
en el nivel Medio, mientras que en las demás varia-
bles se observaron leves diferencias, no significativas 
en relación a soja de primera. Finalmente, la aplica-
ción de fungicidas no fue generalizada. Disminuyó 
en el nivel Medio, dejando de lado el carbendazim y 
concentrándose en una sola aplicación con produc-
tos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles.

dio como en el Alto se relevó aplicación de desecante 
como complemento. El número de aplicaciones se 
ubicó en un rango de 2 a 4 a nivel zonal, aunque 
el promedio por nivel tecnológico fue mayor para el 
Bajo en relación a los otros dos.
La información relevada dio cuenta de una campa-
ña con baja incidencia de plagas sobre el cultivo;sin 
embargo, se detectaron focos puntuales con pre-
sencia significativa de insectos. Los controles se 
realizaron prácticamente con toda la gama de pro-
ductos, tanto en el NTM como en el NTA, con la 
diferencia de que en este último no se utilizaron 
clorados. En el nivel Bajo sólo se usaron piretroi-
des, tanto clásicos como modernos, y fosforados 
como clorpirifós. El promedio de aplicaciones fue 
similar para insecticidas en los tres niveles, aunque 
lo relevado osciló entre 1 a 3 pasadas, también en 
combinación con las de herbicidas.
Para el control de enfermedades se relevó utiliza-
ción de fungicidas mayormente en el nivel Alto de 
tecnología, encontrándose también casos puntua-
les en el nivel Medio; no se usaron estos produc-
tos en el nivel Bajo. Los productores que sí reali-
zaron aplicaciones lo hicieron esencialmente con 
carbendazim, para luego complementar en casos 
puntuales con mezclas de estrobirulinas más tria-
zoles sobre finales del ciclo del cultivo, habiéndose 
relevado este tipo de productos casi exclusivamen-
te en el nivel Alto. El tratamiento de la semilla fue 
ampliamente adoptado, principalmente en el ni-
vel Alto y con productos de alta calidad, aunque 
también se relevaron datos de uso en los niveles 
Medios y Bajos. Ocasionalmente se utilizaron pro-
ductos también con algún insecticida, como com-
plemento para el cuidado de la semilla a la siembra.
En soja de segunda para el Sur de Córdoba se en-
contró un 19% de nivel tecnológico Alto, mientras 
que un 70% se ubicó en un nivel Medio, quedando 
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TRIGO

La distribución de adopción tecnológica en trigo 
respondió a un 13% de nivel Alto, a un 42% de 
nivel Medio y a un 45% de nivel Bajo. El uso de 
siembra directa fue generalizado, y la cantidad de 
semilla mostró diferencias relevantes sólo en el 
nivel Bajo. Los materiales de siembra utilizados 
fueron en promedio un 64% de ciclo intermedio, 
con un 36% que manejó ciclos largos. Un por-
centaje no significativo fue ocupado por ciclos 
cortos, únicamente en el nivel Medio de tecno-
logía.
Se fertilizó en más del 75% de los casos, y evalua-

do como kilos aplicados de nutriente, fue prác-
ticamente similar en relación al nitrógeno en los 
tres niveles. La incorporación de fósforo presen-
tó tendencia a disminuir a medida que también 
lo hizo la adopción de tecnología. El azufre tuvo 
un valor apenas mayor en el nivel Alto, respecto 
de los otros dos niveles.
Como fertilizantes nitrogenados, en el nivel 
Bajo sólo se aplicó urea, mientras que en el Me-
dio se sumó UAN como alternativa y en el Alto 
también fertilizante líquido N+S, mostrando 
una mayor gama de productos utilizados hacia 
mayor nivel de tecnología. Respecto de fosfora-
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dos, en los tres niveles se utilizaron tanto PDA 
como mezcla arrancadora; las dosis fueron ma-
yores en el NTA y disminuyeron hacia el NTB. 
Para PDA se relevó un promedio máximo de 100 
Kg/Ha y un mínimo de 50 Kg/Ha, mientras que 
para mezcla los valores se manejaron desde 100 
Kg/Ha hasta 70 Kg/Ha respectivamente. En el ni-
vel Medio y el Alto también se encontró uso de 
PMA como alternativa.
El manejo de herbicidas en el nivel Alto se reali-
zó con glifosato concentrado únicamente, junto 
con 2-4D o dicamba y metsulfurón. En los otros 
dos niveles se relevó el mismo paquete de pro-
ductos, aunque se agregó glifosato común, con 
dosis poco mayores en el nivel Medio respecto 
del Bajo. El promedio de aplicaciones estuvo en-
tre 1 y 1,2, dado que si bien en la gran mayoría de 
los casos se realizó una sola pasada, hubo produc-
tores que debieron hacer una segunda aplicación.
En la región prácticamente no se utilizaron in-
secticidas, aunque se destacaron casos puntuales 
en los niveles Medio y Bajo. Se usaron productos 
piretroides como lambdacialotrina, o fosforados 
como clorpirifós o dimetoato, para controlar pul-
gón. Las aplicaciones de fungicidas se relevaron 
en más del 55% de los casos a nivel regional, con 
uso de mezclas de estrobirulinas más triazoles 
en el nivel Alto, mientras que en el Medio y en 
el Bajo también se complementó con productos 
como carbendazim o tebuconazole. Se utilizó cu-
rasemilla con fungicida para prevenir la inciden-
cia de enfermedades sobre el cultivo.

MAÍZ

La tecnología aplicada en maíz de primera para 
el Sur de Córdoba devolvió un 50% de nivel Alto, 
un 45% de nivel Medio y un 5% de nivel Bajo. La 
gran mayoría de los productores trabajaron bajo 
siembra directa, con densidades de implantación 
en un rango de 63.700 pl/Haa 71.000 pl/Ha, en 
base a promedios regionales sobre los tres niveles.
El germoplasma utilizado fue un 97% de tipo tem-
plado, con apenas un 3% de maíces tropicales. El 
tipo de evento adoptado fue en promedio un 94% 
contra insectos, de los cuales el 77% fue de evento 
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casos se aplicaron fosforados como PMA o PDA, 
siempre con dosis mayores en el NTA. La Mezcla 
arrancadora fue utilizada en los tres niveles, en un 
promedio entre 50 a 90 Kg/Ha según el caso. Alre-
dedor del 20% de los productores también usaron 
fertilizante líquido N+S como alternativa.
El manejo de malezas se realizó en base a herbici-
das de barbecho y pre-emergentes, con glifosato 
común o concentrado según el caso, junto con 
2-4D o dicamba y residuales como atrazina y ace-
toclor, en dosis similares entre los niveles Alto y 
Medio. En el nivel Bajo el control se acotó a gli-
fosato concentrado con 2-4D y a pre-emergentes.
El uso de insecticidas fue puntual, mayormente 
con piretroides como lambdacialotrina, para com-
batir la presencia de orugas cortadoras en etapas 
iniciales del cultivo. Los fungicidas se utilizaron 
en alrededor de un 25% de los casos, siempre con 
mezclas de estrobirulinas más triazoles.
En relación al maíz temprano, la distribución 
para maíz tardío/de segunda devolvió un va-
lor similar de nivel Alto del 51%, aunque el nivel 
Medio fue menor con un 41% y aumentó el nivel 
Bajo hasta un 8%. La densidad de siembra utiliza-
da presentó un valor promedio máximo de 64.500 
pl/Ha y un mínimo de 60.800 pl/Ha, rango menor 
respecto de maíces tempranos. Se observó un com-
portamiento heterogéneo en la adopción de mate-
riales de siembra en el nivel Alto y el Medio. Parte 
de los maíces Bt/RR se volcaron hacia híbridos HX 
y Bt, mientras que otra fracción se trasladó hacia 
maíces Bt RR2. En el nivel Bajo este movimiento 

apilado (Bt/RR con 59% y Bt RR2 con 18%) y otro 
15% de evento simple (híbrido Bt).El 2% restante 
lo ocuparon maíces de tipo HX. Se relevó también 
uso de tecnología CL en los niveles Alto y Medio. 
Por último, se destacó sobre lo relevado uso sig-
nificativo en el nivel Bajo de maíces tipo “hijo de 
híbrido” o de segunda generación.
La fertilización en los niveles Alto y Medio estuvo 
basada mayormente en el uso de urea a la siembra, 
con dosis promedio de 128 y 109 Kg/Ha para cada 
uno respectivamente. En poco más del 30% de los 
casos se re-fertilizó con UAN en etapas vegetati-
vas, con cantidades medias de 139 l/Ha para el ni-
vel Alto y de 120 l/Ha para el Medio. En todos los 
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fue de mayor magnitud, pasando fuertemente de 
materiales Bt/RR a otros con evento HX y Bt.
La cantidad de nutriente aplicado por medio de 
fertilización disminuyó en el cultivo de fecha 
tardía o segunda ocupación, principalmente de 
nitrógeno, aunque también se observaron leves 
caídas de fósforo y azufre en el nivel Medio de tec-
nología. En este último no se utilizó UAN como 
fertilizante nitrogenado alternativo.
En el uso de herbicidas se observó una disminución 
en las cantidades de glifosato, tanto común como 
concentrado, y en menor medida de atrazina como 
pre-emergente. Si bien el manejo de plagas en base a 
insecticidas se mantuvo prácticamente similar a los 
cultivos tempranos de maíz, la aplicación de fungici-
das se descartó en el nivel Medio, encontrándose da-
tos de uso únicamente en el nivel Alto de tecnología.

GIRASOL

Este cultivo en la zona del Sur de Córdoba no 
ocupa una superficie representativa a nivel na-
cional, de forma tal que, para la campaña ana-
lizada, la adopción de tecnología se identificó 
prácticamente en un nivel Medio.
El uso de siembra directa fue del 80%, con materiales 
de tipo convencional en un 85% del total relevado, y 
con un 15% restante que corresponde a girasoles de 
tipo alto oleico. A nivel regional se relevó utilización 
de tecnología CL en un 22%  de los casos.
La fertilización se manejó con un planteo bá-

sico de PDA en dosis entre 40 a 60 Kg/Ha a la 
siembra. El control de malezas se realizó con 
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glifosato concentrado en más del 70% de los 
casos, junto con la combinación de acetoclor 
y fluorocloridona. En casos puntuales se utili-
zó también graminicida como complemento, y 
en aquellos casos que correspondiera, se aplicó 
herbicida específico para tecnología CL. En pro-
medio se realizaron dos pasadas con productos 
herbicidas, una durante el barbecho y otra en 
pre-emergencia.
Para el manejo de insectos se utilizaron de forma 
puntual piretroides como lambdacialotrina o fos-
forados como clorpirifós, principalmente en etapas 
tempranas del cultivo. No se relevaron datos para 
fungicidas en girasol en la región bajo estudio.

SORGO

Este cultivo en el sur cordobés adoptó una dis-
tribución de tecnología con el 8% de los pro-
ductores en un nivel Alto, un 61% en un nivel 
Medio y un 31% en un nivel tecnológico Bajo. 
El uso de siembra directa se ubicó en un pro-
medio del 91% a nivel regional, encontrándose 

implantación de sorgos con taninos en el 73% 
de los casos y materiales sin taninos en el 27% 
restante. La densidad de siembra en los tres ni-
veles osciló entre 220.000 y 232.000 plantas por 
hectárea, aunque se relevaron datos en un ran-
go de 200.000 a 280.000 plantas por hectárea.
La fertilización se realizó en poco más del 
60% del total relevado, con urea en dosis pro-
medio de 100 Kg/Ha en el NTA, de 65 Kg/Ha 
en el NTM y de 45 Kg/Ha en el NTB. En el 
nivel Medio y en el Alto se complementó con 
fosforados como PMA o PDA, e inclusive con 
mezcla arrancadora. 
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En el nivel Alto también se observó utilización 
de fertilizante líquido N+S, aunque de forma 
aislada en casos puntuales.
Para el control de malezas se aplicaron herbi-
cidas como glifosato, de tipo concentrado en 
más del 70% de los casos, con pre-emergentes 
como atrazina y acetoclor. Sólo en el nivel Alto 
se utilizó dicamba como alternativa durante el 
barbecho. Si bien las dosis medias son hetero-
géneas entre niveles, el número promedio de 
aplicaciones es levemente superior hacia el ni-
vel Alto de tecnología.
Los insecticidas se utilizaron solamente en el 
30% de los casos, encontrándose aplicaciones 
tanto de piretroides, con lambdacialotrina en 
el nivel Medio y cipermetrina en el nivel Bajo, 
como de fosforados con clorpirifós, buscando 
controlar la presencia de pulgón y principal-
mente de mosquita en la panoja. En el nivel 
Alto no fueron necesarios estos controles. A 
nivel regional no se utilizaron fungicidas en el 
cultivo de sorgo durante la campaña relevada.

CEBADA

La cebada en esta región evidenció una adop-
ción de tecnología de nivel Alto en un 8%, con 
un nivel Medio del 48% y un nivel Bajo del 
44%. Mayormente se realizó bajo siembra di-
recta; la cantidad de semilla utilizada tuvo una 

leve diferencia en el NTB.
La fertilización fue similar entre los niveles 
Medio y Alto, aunque hubo variación en el 
tipo de producto utilizado. En el nivel Bajo 
sólo se aplicó urea como fuente nitrogenada, 
en un promedio de 55 Kg/Ha, y fosforados 
como PDA o mezcla arrancadora a la siembra. 
En poco más del 35% de los casos se realizó, 
además de la incorporación de fertilizante a la 
siembra, una re-fertilización durante el cultivo 
en la etapa de macollaje.
El paquete de herbicidas en el nivel Alto es-
tuvo basado en una pasada con glifosato con-
centrado con 2-4D o dicamba y metsulfurón, 
mientras que en nivel Medio y en el Bajo tam-
bién se utilizó glifosato común como alterna-
tiva, con planteos similares aunque con dosis 
levemente superiores.
Prácticamente no se aplicaron insecticidas en la 
región, aunque se relevaron casos puntuales de 
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uso de lambdacialotrina y clorpirifós en el nivel 
Medio. En el nivel Bajo se complementó tam-
bién con dimetoato como alternativa de con-
trol. Cerca del 50% de los productores aplicaron 
fungicidas durante el cultivo, en su mayoría con 
mezclas de estrobirulinas más triazoles, mien-
tras que alrededor del 60% utilizaron curasemi-
lla con producto fungicida previo a la siembra.
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7.6 ZONA Vc
SOJA

La región centro de la provincia de Santa Fe mostró 
resultados en soja de primera con un 49% de ni-
vel tecnológico Alto, mientras que un 39% se ubicó 
en un nivel Medio y un 12% en un nivel Bajo. La 
práctica de siembra directa tuvo una adopción del 
95% en promedio a nivel regional, mientras la den-
sidad de siembra fue similar entre los niveles Medio 
y Bajo, aunque en el Alto la cantidad de semilla uti-
lizada fue levemente inferior.
Se obtuvieron datos aislados de utilización de soja 
pre-inoculada, mientras que variedades con tecno-
logía resistente a sulfonilureas mostraron un 3% 
de uso en el nivel Alto. La siembra de grupos de 
madurez fue heterogénea, con promedios zonales 
de 35% de GM VI, 29% de GM V, 17% de GM IV y 
10% de GM VII. En menor medida, grupos III y VIII 
devolvieron valores de 2 y 6% respectivamente.

ZONA Vc
SANTA FE CENTRO
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Si bien se relevaron datos de fertilización en los 
tres niveles, el único aspecto en común responde 
a aplicaciones de sulfato de calcio, en cantidades 
promedio de 65 a 150 Kg/Ha. En el nivel Alto y 
en el Medio se observó aplicación de PMA y PDA, 

con 70 y 50 Kg/Ha en promedio para cada nivel 
respectivamente. El Medio y también el Bajo evi-
denciaron uso de SPT como alternativa, entre 40 
a 55 Kg/Ha; este último explica las diferencias en 
la cantidad de azufre aplicada al cultivo. En todos 
los casos se incorporó el fertilizante a la siembra.
La gama de herbicidas utilizados fue en aumento 
con el nivel de tecnología. En el Bajo se manejó un 
paquete acotado de glifosato concentrado con 2-4D 
o dicamba y clorimurón. Hacia el nivel Medio se 
incorporó glifosato común como alternativa, y gra-
minicida e imazetapir, en muchos casos por la pre-
sencia de maíces remanentes del cultivo anterior. En 
el nivel Alto también se observó uso de desecantes 
durante el barbecho para mejorar el control de ma-
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lezas difíciles, y también productos residuales como 
atrazina o metsulfurón en casos puntuales.
El control de plagas se realizó con piretroides, 
aunque con un bajo uso a nivel zonal y princi-
palmente con lambdacialotrina. Se hicieron apli-
caciones puntuales de fosforados en los tres nive-
les, en general con clorpirifós. El uso de IGRs y 
nicotinoides no fue generalizado, y se restringió a 
los niveles Alto y Medio; en los cuales, a la vez,se 
encontró un amplio uso de diamidas para el ma-
nejo de plagas. El promedio de aplicaciones reali-
zadas en cada nivel fue similar, aunque el rango de 
pasadas a nivel zonal fue entre 1 a 5, algunas en 
combinación con las de herbicidas.
Se hicieron entre 1 y 2 aplicaciones de fungicida, y 
se relevó uso de estos productos en cerca del 85% 
de los casos. Sin embargo, en poco más del 30% 
se utilizó carbendazim o mezcla con tebuconazo-
le, mientras que alrededor del 55% se manejó con 
mezclas de estrobirulinas más triazoles. En el rubro 
de tratamiento de semilla, se encontró que la gran 
mayoría de los productores utilizó inoculante y, en 
menor medida, algunos complementaron con fun-
gicidas. Un 15% adoptó productos de mayor cate-
goría con mezcla de inoculante más fungicida.
La soja de segunda en esta región recibió una 
mayor aplicación de tecnología, observando que 
tanto el nivel Bajo como el Medio disminuyen 
algunos puntos porcentuales con un consecuente 
aumento en el nivel Alto, dando como resultado 
un 8%, 30% y 62% respectivamente. Esto corres-
ponde en general a aquellos ambientes en los 
cuales, por poseer una mejor aptitud agrícola, se 
realiza un doble cultivo con cereales de invierno y 
se logran mejores resultados a nivel agronómico.
Tanto el uso de siembra directa como de semilla 

no mostraron grandes diferencias entre niveles. 
La adopción de grupos de madurez presentó va-
riaciones respecto de la soja de primera, dejando 
de lado grupos más cortos y aumentando el uso de 
grupos VII y VIII. En el rubro fertilización se ob-
servó menor cantidad aplicada de nutrientes en el 
nivel Alto y Medio, mientras que en el nivel Bajo 
directamente no se realizaron aplicaciones.
En relación a soja de primera, la utilización de 
herbicidas fue significativamente menor y con 
una gama más acotada de productos, dejando 
de lado ciertos desecantes, graminicidas, clo-
rimurón e inclusive dicamba en muchos casos. 
De igual forma, el promedio de aplicaciones de 
herbicida osciló entre 1,5 a 2,2 a nivel regional. 
Respecto del uso de insecticidas y fungicidas, se 
observaron variaciones puntuales, pero no repre-
sentaron diferencias significativas.

TRIGO

Este cultivo en la zona del Centro de Santa Fe pre-
sentó una adopción tecnológica homogénea entre 
los niveles Alto y Bajo, con un 23% cada uno, que-
dando un 54% que correspondió al nivel Medio. La 
práctica de siembra directa fue decreciente a me-
dida que disminuyó la tecnología de los planteos, 
con promedios desde 96% al 83% a nivel regional.
La cantidad de semilla utilizada fue similar en 
planteos de tecnología media-alta, pero disminu-
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de mezcla arrancadora como alternativa, aunque 
no de forma generalizada entre los productores .En 
general, las dosis de todos los productos menciona-
dos fueron mayores en el nivel Alto.
El uso de herbicidas fue similar para los niveles 
Alto y Medio, con glifosato concentrado en la 
gran mayoría de los casos, aunque también se 
manejó el común como alternativa; esto último 
no ocurrió en el nivel Bajo. En todas las oportu-
nidades se complementó con dicamba o 2-4D y 
metsulfurón, en dosis levemente superiores para 
el nivel Bajo. Del mismo modo, el promedio de 
aplicaciones durante el período de barbecho fue 
mayor en el último nivel mencionado.

yó en el nivel Bajo. En base al promedio zonal, 
un 45 % de productores utilizó ciclos intermedios, 
mientras que un 36% usó ciclos cortos y el 19% 
restante ciclos largos, siendo estos últimos los más 
adoptados en el nivel tecnológico Alto.
La fertilización se realizó en alrededor del 80% de 
los planteos, en todos los casos con incorporación 
a la siembra. En los niveles Alto y Medio se comple-
mentó con una aplicación al macollaje. Como fer-
tilizantes nitrogenados se manejaron urea y UAN, 
y en el nivel Alto, en casos puntuales, se utilizó fer-
tilizante líquido N+S. Se aplicó fósforo utilizando 
PDA, con dosis media de 68 Kg/Ha, 56 Kg/Ha y 50 
Kg/Ha para el Alto, Medio y Bajo respectivamente. 
En los dos primeros niveles se relevó también uso 
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La utilización de insecticidas no fue generalizada 
en esta zona durante la campaña analizada, en-
contrándose únicamente aplicaciones puntuales 
de fosforados como dimetoato. Estos controles 
fueron casos aislados a nivel regional, por presen-
cia de pulgón en el cultivo, y solamente se detec-
taron en los niveles de tecnología media y alta. Se 
usaron fungicidas en el 82% de los casos,en una 
amplia gama de productos en el nivel Alto y Me-
dio, encontrándose en el nivel Bajo únicamente 
aplicación de tebuconazole. En los dos primeros, 
se aplicó tanto carbendazim como tebuconazole y 
también mezclas de estrobirulinas más triazoles.
La semilla fue tratada en alrededor del 90% de 
los planteos, principalmente con curasemilla con 
fungicida, aunque se relevaron casos puntuales 
en los cuales se complementó con insecticida. Se 
encontró aplicación de inoculantes y uso de pro-
motores de crecimiento, únicamente en el nivel 
Alto de tecnología y en un porcentaje no repre-
sentativo a nivel regional.

MAÍZ

En maíz de primera la tecnología aplicada res-
pondió a una distribución con un 68% de nivel 
Alto, un 26% de nivel Medio y un 6% de nivel 
Bajo en la región del centro santafecino. El uso de 
siembra directa mostró un valor del 93% para el 
nivel Alto y Medio, y del 100%  para el nivel Bajo, 
aunque este es poco representativo a nivel regio-
nal. La densidad de siembra promedio se ubicó en-
tre 73.000 y 75.000 plantas por hectárea.
Casi el total de maíz sembrado fue de germoplas-

ma templado. Los híbridos utilizados a nivel zonal 
fueron en promedio 48% tipo Bt/RR, 25% fue RR 
Bt2 y apenas un 5% fue HX. Los eventos simples se 
adoptaron en un 7% con maíz Bt y en un 13% con 
RR, restando un porcentaje mínimo de maíz con-
vencional sin evento. Se relevaron también maíces 
con tecnología CL en los dos niveles superiores.
El uso de fertilizantes fue homogéneo entre el ni-
vel Alto y el Medio, con nitrogenados como Urea 
y UAN, fertilizante líquido N+S en casos puntua-
les, y PDA como fosforado, encontrando diferen-
cias en las dosis medias de cada uno. En ambos 
niveles se realizó fertilización a la siembra, con 
una re-fertilización durante etapas vegetativas. En 
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el nivel Alto también se utilizó mezcla arrancado-
ra como alternativa. Por último, en el nivel Bajo 
se manejó únicamente urea para nitrógeno y PDA 
para fósforo, ambos incorporados a la siembra.
El control de malezas fue heterogéneo entre niveles, 
aunque fue generalizado el uso de pre-emergentes 
como atrazina, y en menor medida acetoclor. En el 
nivel Alto y en el Medio se utilizó también glifosato 
durante el barbecho, principalmente concentrado, 
y en ocasiones fue complementado con 2-4D. Se 
relevaron casos muy puntuales de dicamba como 
alternativa. En el nivel Bajo solamente se aplicaron 
glifosato concentrado y atrazina.
El uso de insecticidas fue puntual a nivel regional 
y se restringió al nivel Alto y Medio. Las aplica-

ciones se realizaron principalmente con piretroi-
des y con IGRs en etapas tempranas del cultivo 
por presencia de lepidópteros. De forma aislada se 
relevaron datos de fosforados. Para el control de 
enfermedades se encontró aplicación de fungicida 
únicamente en el nivel Alto en el 50% de los pro-
ductores, siempre con productos de tipo mezcla 
de estrobirulinas con triazoles.
Para maíz tardío/de segunda en esta región se 
identificó una distribución con el 48% de los pro-
ductores en un nivel Alto de tecnología, el 46% 
se ubicó en un nivel Medio y el 6% restante en 
un nivel Bajo. En relación al maíz de primera, un 
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porcentaje considerable del nivel Alto se trasladó 
hacia niveles medios de tecnología.
Se encontró diferencia también en el germoplas-
ma utilizado a nivel zonal, con un 81% de mate-
riales templados y un 19% de maíces tropicales. 
Los datos relevados en relación al tipo de evento 
se volcaron principalmente hacia híbridos HX y 
RR Bt2, con adopción del 21% y 48% en prome-
dio respectivamente, dejando de lado a materia-
les con eventos RR y Bt/RR.
Si bien la fertilización no evidenció grandes dife-
rencias respecto de fechas de siembra tempranas, 
se observó disminución en el uso de herbicidas, 
principalmente de glifosato durante el barbecho y 
de atrazina en pre-emergencia. En el rubro insec-
ticidas se relevó aplicación en el nivel Medio pero 
no en el Alto. Finalmente, se utilizaron fungicidas 
en el nivel Medio, con una pasada junto al herbi-
cida de productos con estrobirulinas más triazoles, 
y en el nivel Alto se sumó también carbendazim 
como alternativa de control.

GIRASOL

El girasol en el Centro de Santa Fe devolvió resul-
tados de nivel tecnológico con un 29% de Alto, un 
61% de Medio y un 10% de Bajo. La adopción de 
siembra directa fue menor hacia el NTB, alcanzan-
do a poco menos del 40% de los productores con 
labranza convencional (mínima).
La utilización de híbridos a nivel regional respon- dió a un 59% de tipo convencional, con un 41% 

de materiales alto oleico. A su vez, un promedio 
del 15% del total relevado correspondió a giraso-
les con tecnología CL para el control de malezas.
Cerca del 55% de los productores fertilizaron el cul-
tivo, siempre con incorporación a la siembra y sólo 
en los niveles tecnológicos Medio y Alto. En su ma-
yoría utilizaron fosforados, aunque se relevaron in-
corporaciones puntuales de nitrogenados. Se aplicó 
principalmente PDA, a razón de 50-60 Kg/Ha en pro-
medio a nivel zonal;y se encontró uso de SPT y mez-
cla arrancadora únicamente en el nivel Alto. En este 
último también se obtuvieron datos aislados para 
sulfato de calcio, y para micronutrientes como boro.
El paquete de herbicidas utilizado fue prácti-
camente similar entre niveles, con algunas di-
ferencias en glifosato en cuanto al tipo y ala 
dosis, como así también en el promedio de apli-
caciones durante el cultivo. Este último fue en 
aumento hacia una mayor adopción de tecno-
logía, aunque el rango de pasadas a nivel regio-
nal fue entre 1 a 3 según el caso.
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Se realizó control de plagas en los tres niveles, 
aunque en el nivel Bajo sólo se utilizaron piretroi-
des. En el nivel Medio también se observó uso de 
fosforados, e inclusive de diamidas, y en el nivel 
Alto se relevaron IGRs como alternativa. En to-
dos los casos se aplicaron insecticidas debido a la 
presencia de orugas en el cultivo. No se utilizaron 
fungicidas de forma generalizada en girasol, aun-
que se encontraron aplicaciones puntuales de pro-
ductos tipo mezcla de estrobirulinas más triazoles, 
solamente en el nivel Alto y en el Medio.

SORGO

La adopción de tecnología en sorgo para esta zona 
fue en un 22% de nivel Alto, un 50% de nivel Medio 
y un 28% de nivel Bajo. Los planteos bajo siembra 
directa representaron un 76% del total de la región, 
donde la mayor parte del área (90%) se sembró con 
híbridos con taninos. La densidad de siembra de-
volvió un rango entre 216.000 y 250.000 plantas 
por hectárea, en base a promedios zonales.
Se aplicó fertilizante en más del 70% de los casos re-
levados, utilizando urea como fuente nitrogenada, 
en dosis medias entre 50 a 83 Kg/Ha a nivel zonal. 
Se complementó con PDA entre 40 a 60 Kg/Ha sólo 
en el nivel Alto y en el Medio, aunque en este úl-
timo también se utilizó mezcla arrancadora como 
alternativa, en dosis que rondaron los 50 Kg/Ha. Se 
relevaron datos puntuales para sulfato de calcio, en 

los niveles de tecnología media y baja.
El paquete de herbicidas se manejó con ambos ti-
pos de glifosato, 2-4D y atrazina en el nivel Alto, 
en el que el promedio de aplicaciones fue leve-
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mente superior en relación a los otros dos niveles. 
En el Medio y en el Bajo, como alternativas para el 
control de malezas se utilizó tanto glifosato con-
centrado durante el período de barbecho, como 
también atrazina y acetoclor en pre-emergencia.
Se aplicó insecticida en pocos casos sobre lo rele-
vado, encontrándose uso de piretroides como ci-
permetrina y de fosforados como clorpirifós, sólo 
en los niveles Alto y Medio. Los primeros apunta-
ron a controlar lepidópteros en etapas iniciales del 
cultivo, mientras que los segundos se usaron por 
mosquita de la panoja. En el nivel Alto hubo ca-
sos aislados con aplicación de diamidas, mientras 
que en el nivel Bajo no se utilizaron insecticidas. 
La adopción de fungicidas no fue representativa 
a nivel regional, encontrándose aplicaciones pun-
tuales y únicamente en el nivel Alto de tecnología.

CEBADA

Con una distribución heterogénea de adopción tec-
nológica, la cebada mostró resultados con un 31% 
de nivel Alto, un 47% de nivel Medio y un 22% de 
nivel Bajo. Este último evidenció un uso bastante 
menor de siembra directa, muchas veces por el tipo 
de lote al cual se destina el cultivo, aunque el pro-
medio regional de esta práctica fue del 89%.
Se fertilizó principalmente en los niveles Alto y 
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Medio de tecnología, con urea en dosis desde 71 
a 93 Kg/Ha en promedio, o UAN a razón de 55 a 
120 l/Ha según el caso. También se aplicó fertili-
zante líquido N+S como alternativa, en alrededor 
de 140-150 l/Ha. La fertilización fosforada fue re-

Figura Vc.2: Fertilización por NT en Cebada para zona Vc.

lativamente homogénea, con uso de PDA en los 
tres niveles, con dosis media entre 53 a 90 Kg/Ha, 
aunque en el nivel Bajo fueron casos puntuales. 
En el Medio y el Alto también se utilizó mezcla 
arrancadora como opción, con 40 a 100 Kg/Ha en 
promedio. Sólo en estos dos niveles se realizó una 
re-fertilización al macollaje, complementando la 
incorporación realizada a la siembra del cultivo.
En la gran mayoría de los casos se realizó una sola 
aplicación de herbicidas para el control de male-
zas, con productos en común para los tres niveles, 
usando glifosato concentrado, 2-4D o dicamba y 
metsulfurón. En el nivel Medio y en el Alto tam-
bién se aplicó glifosato común. El manejo de pla-
gas fue acotado, se aplicaron fosforados de manera 
puntual, no resultando representativo a nivel zo-
nal para la campaña analizada.
El uso de fungicidas fue generalizado, con una 
amplia gama de productos hacia mayores nive-
les de tecnología, limitándose a productos más 
clásicos hacia el nivel Bajo. La semilla fue tra-
tada previa a la siembra en el 90% de los casos, 
siempre con productos fungicidas y de forma 
puntual con algún insecticida.
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ZONA Vn
SANTA FE NORTE

7.7 ZONA Vn
SOJA

En el Norte de Santa Fe la soja de primera tuvo 
una distribución de niveles tecnológicos con un 
53% de Alto, un 36% de Medio y un 11% de Bajo. 
La adopción de siembra directa promedió el 94% a 
nivel regional. Los kilos de semilla utilizados estu-
vieron entre 64 a 66 Kg/Ha entre niveles, aunque 
el rango de datos promedio relevados fue amplio 
y se ubicó entre 40 Kg/Ha y 100 Kg/Ha.
Más de la mitad de los productores utilizaron 
grupos de madurez VIII, con un promedio del 
53% sobre el total. El grupo VI y VII tuvieron 
una adopción media del 15% y 12% respec-
tivamente, mientras que el grupo IV tuvo un 
6%, el V un 4% y el IX un 9%.
El manejo de la fertilización fue similar entre los 
niveles Medio y Bajo, utilizando productos como 
PMA o SPT, aunque en diferentes dosis según la 
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tecnología aplicada. En el nivel Alto también se 
utilizaron otros fertilizantes, como PDA en casos 
puntuales y sulfato de calcio en alrededor del 20% 
del total relevado. Por esto último se registra la in-
corporación de azufre en los planteos de alta tec-

nología. El total de fertilizantes fue incorporado a 
la siembra en todos los casos.
El uso de herbicidas fue similar entre los dos pri-
meros niveles,a diferencia del nivel Bajo, en el que 
las dosis de glifosato fueron menores para el de 
tipo concentrado y mayores para el común. De 
igual forma, los tres niveles aplicaron 2-4D en 
cantidades similares. En los planteos de tecnología 
Alta y Media se observó también uso de dicamba 
como alternativa, y en varios casos de clorimurón 
como herbicida residual. En el nivel Alto se releva-
ron datos puntuales de aplicación de graminicida, 
mientras que en el Medio se utilizó algún desecan-
te durante el barbecho;en ambos niveles se relevó 
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un importante uso de imazetapir. Por último, si 
bien la cantidad promedio de aplicaciones ronda 
entre 3,2 y 3,5, el rango de datos a nivel regional 
osciló entre 2 a 5 pasadas.
En relación al rubro insecticidas, se aplicó ciperme-
trina en los tres niveles, y piretroides más moder-
nos como lambdacialotrina se utilizaron sólo en el 
Alto y el Medio. En estos también se relevó uso de 
neonicotinoides para controlar trips sobre el culti-
vo. Por otro lado, tanto en el nivel Medio como en 
el Bajo se aplicaron fosforados, mayormente clor-
pirifós. Se encontró como denominador común el 
uso de diamidas en los tres niveles, mientras que 
sólo en el Alto se manejaron IGRs y abamectinas.
El control de enfermedades fue relevado en el 90% 
de los casos a nivel zonal, con mezclas de estrobiru-
linas más triazoles en más del 70% del total y con 
carbendazim o con mezcla con tebuconazole en 
menos del 50%, entendiendo que varios produc-
tores trabajaron con uno u otro según el caso. En 
relación al tratamiento de la semilla, la gran mayo-
ría de los productores utilizaron inoculante y algún 
fungicida, con productos individuales o con algu-
no de mayor categoría con ambos tipos de acción.
La distribución de niveles tecnológicos para soja 
de segunda no evidenció diferencias en relación 
a la soja de primera. En esta región es importan-
te tener en cuenta que los planteos de segunda 
ocupación se realizan en lotes que provienen de 
distintos cultivos. Es habitual la siembra de soja 
luego de cosechar trigo o girasol, y maíz en menor 
medida; la diversidad de alternativas es mayor que 
en otras zonas productivas del país.
Si bien no se detectaron diferencias en el tipo de 
labranza y en la cantidad de semilla utilizada, los 

materiales de siembra se volcaron mayormente a 
grupos de madurez VIII, con un promedio regio-
nal del 64 % de uso. Le siguió el grupo VII con el 
14 %, y los grupos VI y IV con el 6 % y 5 % res-
pectivamente. El control de malezas se realizó con 
una menor aplicación de herbicidas, en relación 
a la soja de primera, principalmente en el nivel 
Bajo. En general se dejaron de lado algunos pro-
ductos residuales y los graminicidas, observando 
que el promedio de aplicaciones fue también me-
nor en los tres niveles. El uso de fitosanitarios no 
presentó variaciones significativas en relación a 
los planteos de primera ocupación.

TRIGO

El trigo en el Norte de Santa Fe se manejó en más 
de la mitad del área (i.e. 54%) con un nivel Bajo 
de tecnología, un 43% con nivel Medio y apenas 
un 3% de los planteos con nivel Alto. La densidad 
de siembra fue levemente mayor en este último en 
relación a los otros dos niveles. La siembra directa 
se adoptó en promedio en un 92% a nivel zonal.
El tipo de materiales sembrados fue heterogé-
neo, con un 40% de ciclos cortos, un 37% de 
intermedios y un 23% de largos en base a pro-
medios regionales. No hubo grandes diferencias 
en la distribución de ciclos de trigo en los ni-
veles Medio y Bajo, mientras que en el Alto se 
observaron variaciones importantes.
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El manejo de la fertilización fue puntual en el nivel 
Alto, con aplicación de urea a la siembra a razón de 
100 Kg/Ha. El nivel Medio y el Bajo abarcaron una 
superficie mucho mayor a nivel regional, y los am-
bientes de producción fueron más heterogéneos 
que los del nivel Alto. En ambos niveles (NTM y 
NTB) se fertilizó con urea como nitrogenado,y en 
el NTM además se relevó UAN como alternativa. 
Para la fertilización fosforada se utilizó tanto PMA 
como PDA, y en el nivel Medio se observó SPT en 
casos puntuales. Es importante mencionar que el 
uso de fertilizantes fosforados no es una práctica 
generalizada, dado que en muchos lotes se releva 
buena disponibilidad del nutriente.
El paquete de herbicidas para el nivel Alto fue aco-

tado, se aplicó glifosato concentrado junto con 
dicamba y metsulfurón durante el barbecho. En el 
nivel Medio y el Bajo se utilizó glifosato, común 
o concentrado casi de forma indistinta, sumando 
2-4D o en menor medida dicamba. En todos los 
casos se agregó una dosis de metsulfurón a razón 
de 8 g/Ha en promedio.
El uso de insecticidas no fue generalizado. Se en-
contraron aplicaciones de fosforados tanto en el ni-
vel Medio como en el Bajo, con clorpirifós o mayor-
mente dimetoato para el control de pulgón sobre el 
cultivo. En el nivel Medio además se relevaron ca-
sos aislados con aplicación de neonicotinoides. El 
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uso de fungicidas se observó en poco más del 25% 
de los casos, con productos clásicos como tebuco-
nazole, o carbendazim como alternativa. La semi-
lla fue tratada en cerca del 80% del total relevado, 
principalmente con productos fungicidas, aunque 
en el 28% de los casos también se utilizaron insec-
ticidas para la protección en la etapa inicial.

MAÍZ

En el norte santafecino durante la campaña ana-
lizada para maíz de primera se adoptó un 55% 
de nivel tecnológico Alto, un 43% de nivel Me-
dio y apenas un 2% de nivel Bajo. La siembra 
directa promedió el 94% de adopción regional. 

Se sembró un 69% de materiales de germoplasma 
templado y el 31% restante de tipo tropical. La 
densidad de siembra se ubicó en promedio entre 
57.500 y 60.500 plantas por hectárea, aunque el 
promedio mínimo y el máximo relevado fue de 
55.000 pl/Ha y de 64.000 pl/Ha.
Los materiales de siembra mayormente utilizados 
incluyeron eventos HX y Bt, adoptados en un 33% 
y 32% respectivamente. Les siguieron híbridos RR 
Bt2 con el 18% y Bt/RR con el 13%. Tanto los maí-
ces convencionales como aquellos con evento RR 
simple, devolvieron un valor del 2% cada uno res-
pecto de su adopción zonal.
La fertilización se realizó en el 85% de los casos, 
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solamente en el nivel Alto y en el Medio, no en-
contrándose datos en el nivel tecnológico Bajo. 
Los productores aplicaron urea con dosis medias 
de 72 y 53 Kg/Ha para el NTA y NTM respecti-
vamente, aunque algunos complementaron con 
UAN a razón de 105 y 50 l/Ha en promedio para 
cada nivel. La fertilización fosforada se relevó en 
el 38% del total, realizada en el NTA con PDA, 
mientras que en el NTM se usó PMA y en menor 
medida SPT. Sin embargo, esta no es una práctica 
generalizada en la región por la heterogeneidad 
que presenta en el tipo de suelos.
La cantidad de aplicaciones de herbicida devol-
vió un rango entre 1 y 3, con un promedio que 
ronda las 2 pasadas entre el período de barbecho 
y el ciclo del cultivo. Prácticamente en todos los 
casos se utilizó glifosato, de tipo concentrado 
principalmente, con atrazina y acetoclor como 

pre-emergentes, este último en menor medida. 
Muchos complementaron con 2-4D o dicamba, 
y en aquellos casos con híbridos que tuvieran la 
tecnología CL se aplicó el herbicida correspon-
diente de forma específica.
En menos del 40 % del total relevado se encontró 
utilización de insecticidas, aunque se observaron 
mayormente casos con piretroides, con produc-
tos como cipermetrina o lambdacialotrina. Se 
buscó controlar la presencia de orugas cortado-
ras en etapas iniciales del cultivo, en aquellos ca-
sos en los que fue necesario. Se detectaron casos 
aislados de uso de fosforados y de diamidas, no 
siendo estos representativos a nivel zonal. No se 
utilizaron fungicidas en maíz de primera en esta 
región durante la campaña analizada.
En maíz tardío/de segunda se observó una 
distribución de tecnologías con un 29% de nivel 
Alto, un 55% de nivel Medio y un 16% de nivel 
Bajo sobre el total relevado. En relación al maíz de 
primera temprano, esto muestra un traslado de 26 
puntos porcentuales del NTA hacia el NTM con 12 
puntos y el NTB con 14. También se modificó el 
uso de germoplasma, con un 52% de tipo templa-
do y 48% de tipo tropical.
Los materiales utilizados fueron en un 35% de tipo 
HX, un 24% de híbridos Bt, un 21% de RR Bt2 y 
un 16% de Bt/RR. El tipo de híbrido convencional 
alcanzó el 4% de adopción a nivel regional. De 
forma general, se destaca un porcentaje importan-
te de materiales que provienen de semilla de pro-
ducción propia, tipo “hijo de híbrido”, según los 
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datos aportados por los informantes calificados.
La fertilización devolvió datos heterogéneos, con 
productos nitrogenados como urea en la gran ma-
yoría de los casos, y UAN en menor medida como 
complemento. También se usó fertilizante líquido 
N+S, aunque de forma muy puntual y solamente 
en el nivel Alto de tecnología. Se utilizaron ferti-
lizantes fosforados en el 45% del total relevado; 
PDA en prácticamente todos los casos, aunque se 
observó uso de PMA o SPT como alternativas. En 
relación a las aplicaciones en maíz de primera tem-
prano, disminuyó levemente la cantidad de fósfo-
ro, y en el nivel Alto bajó la cantidad de nitrógeno.
Respecto del control de malezas, se observó una 
disminución en las dosis de herbicidas tanto en 
el nivel Medio como en el Bajo. Sin embargo, a 
nivel regional la cantidad aplicada devolvió un 
leve aumento debido a una mayor utilización de 
productos en el nivel Bajo,y a un aumento en el 
número promedio de aplicaciones en el nivel Alto. 
En cuanto al uso de insecticidas, se observó un 
traslado hacia productos fosforados, y en el nivel 
Bajo se incorporaron piretroides para el control de 
plagas. Por último, la aplicación de fungicidas no 
fue significativa a nivel zonal para este cultivo.

GIRASOL

Esta región posee una gran importancia en la pro-
ducción de girasol a nivel nacional, y para la campa-
ña analizada la distribución de niveles tecnológicos 

devolvió un 29% de Alto, un 60% de Medio y un 
11% de Bajo. El tipo de labranza fue siembra directa 
en un 62% a nivel zonal, con un rango que varió en-
tre el 69% en el NTA hasta apenas el 41% en el NTB.
A nivel zonal, los híbridos utilizados fueron de tipo 
convencional en un 89%, mientras que el 11% res-
tante adoptó girasoles de tipo alto oleico. Por otro 
lado, la tecnología CL se relevó en el 11% del total 
de materiales sembrados durante la campaña.
Se fertilizó en el 50% de los planteos relevados, 
encontrándose aplicaciones en el nivel Alto y el 
Medio. Para ello, se utilizó urea en el 45% de los 
casos, con una dosis media de 67 Kg/Ha para el 
nivel Alto y de 35 Kg/Ha para el Medio; como 
alternativa también se empleó UAN. El manejo 
de fertilización fosforada se hizo exclusivamen-
te con PDA, a razón de 64 Kg/Ha en el nivel Alto 
y de 40 Kg/Ha en el Medio, en base a promedios 
zonales. Se encontraron datos aislados de aplica-
ción de fertilizante foliar con boro, no represen-
tativos a nivel regional.
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Para el manejo de malezas se utilizó glifosato, 
tanto común como concentrado, complementa-
do con 2-4D en muchos casos. Se respetó siempre 
la aplicación de fluorocloridona y acetoclor,en 
dosis medias similares. Se usaron graminicidas 
en el 28% de los planteos, y en aquellos con hí-
bridos de tecnología CL se empleó el herbicida 
específico para la misma. El número promedio 
de pasadas tuvo un leve incremento desde el ni-
vel Bajo hacia el nivel Alto.
Las plagas se controlaron con piretroides en el 
27% del total relevado, usando tanto cipermetrina 
como lambdacialotrina, encontrando datos sola-
mente en el nivel Medio y el Alto. En el nivel Bajo 
se utilizaron fosforados como clorpirifós, de forma 
muy puntual. El uso de IGRs se relevó en el nivel 
Medio de tecnología y fue específico para control 
de orugas durante el cultivo, no aplicándose de 
forma generalizada en la región. No se encontra-
ron datos de aplicación de fungicidas en girasol 
durante el período bajo estudio.

SORGO

Este cultivo en la región Norte de Santa Fe se dis-
tribuyó de forma homogénea entre los niveles Me-
dio y Bajo, ocupando cada uno un 46% del total 
del área sembrada en la campaña. El 8% restante 
fue representado por un nivel Alto de tecnología. 
Prácticamente el total de los materiales sembrados 
consistieron en híbridos con taninos, evidencian-

do el problema de aves que representan una plaga 
para el cultivo. La labranza utilizada fue siembra 
directa en el 74% de la zona, con valores prome-
dio que oscilaron entre el 69% en el nivel Bajo, 
hasta el 85% en el nivel Alto.
Se aplicó fertilizante en poco más del 50% de los 
planteos, aunque en el nivel Bajo fueron casos 
muy aislados, dado que no es una práctica gene-
ralizada en los productores de ese segmento tec-
nológico. El manejo de la fertilización fue relati-
vamente acotado para los tres niveles, con urea 
entre 30 a 65 Kg/Ha y con PDA entre 30 a 47 Kg/
Ha, en base a dosis medias a nivel zonal. Única-
mente en el nivel Alto se realizó una re-fertiliza-
ción como complemento de la incorporación de 
nutrientes a la siembra del cultivo.
En todos los planteos se realizaron entre 1 y 3 
aplicaciones de herbicidas, con un promedio de 
2 pasadas,con productos como glifosato, de tipo 
concentrado o común, y también con un pre-
emergente como atrazina. No se encontraron da-
tos de aplicación deacetoclor. En un porcentaje 
considerable se utilizó 2-4D para acompañar el 
tratamiento de barbecho, y en muy pocos casos se 
utilizó dicamba como alternativa.
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El control de plagas fue realizado con piretroides 
en más del 75% de los casos, con foco de acción 
en orugas cortadoras en etapas iniciales. Tam-
bién se manejaron fosforados por la incidencia 
de oruga cogollera sobre el cultivo. A nivel re-
gional, más del 80% de los productores hicieron 
tratamientos con insecticida.
El uso de fungicidas no es una práctica generaliza-
da en sorgo. Sin embargo, en esta región se obser-
varon casos aislados en los cuales se utilizó mezcla 
de estrobirulinas más triazoles, puntualmente en 
el nivel tecnológico Alto. En relación a esto, los 
informantes han destacado los buenos resultados 
logrados para la campaña bajo estudio.
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7.11 ZONA IX
SOJA

La adopción de tecnología en soja de primera 
para la región del Norte pampeano y el Oeste 
bonaerense devolvió valores con el 27% de los 
productores en un nivel Alto, el 60% en un nivel 
Medio y el 13% en un nivel Bajo. El uso de siem-
bra directa promedió el 86% a nivel zonal,y la 
semilla utilizada a la siembra mostró una media 
entre 74 y 77 Kg/Ha entre niveles.
El rango de materiales utilizados fue acotado a ni-
vel zonal. El 63% del total relevado manejó grupos 
de madurez IV, mientras que el porcentaje restante 
se repartió en un 20% con grupos III y un 17% con 
grupos V. Se encontró uso de soja pre-inoculada 
y soja resistente a sulfonilureas, tanto en el nivel 
Medio como en el Alto, aunque en ningún caso 
superó el 4% de la región.

ZONA IX
NORTE DE LA PAMPA
OESTE DE BUENOS AIRES
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Se aplicaron fertilizantes en poco más del 55% de 
los planteos relevados del nivel Alto y Medio; en 
el nivel Bajo no se fertilizó. Los productores del 
nivel Medio de tecnología manejaron un rango 
más acotado de productos, utilizaron fosforados 

como PMA, SPS y mezcla arrancadora, con dosis 
medias entre 50 y 65 Kg/Ha. De forma similar, en 
el nivel Alto usaron estos fertilizantes y también 
PDA y SPT, cuyo rango de dosis media a nivel ge-
neral fue entre 40 y 68 Kg/Ha. En todos los casos 
la incorporación se realizó a la siembra.
En el rubro herbicidas, la mayoría de los datos 
refieren a uso de glifosato concentrado y 2-4D o 
dicamba para el período de barbecho, encontrán-
dose en menor medida glifosato común como 
alternativa. Alrededor del 60% de los casos com-
plementó con clorimurón, y poco más del 20% 
aplicó imazetapir. El uso de graminicidano fue 
relevante a nivel zonal, quedó reducido a datos 
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en casos muy puntuales se usaron inoculantes con 
promotores de crecimiento.
La tecnología para soja de segunda tubo una dis-
tribución muy similar a la de primera fecha de siem-
bra en esta región, con un 26% de nivel Alto, un 
61% de nivel Medio y un 13% de nivel Bajo. El uso 
de siembra directa fue levemente superior, al igual 
que la cantidad de semilla utilizada en los planteos, 
principalmente en el nivel Medio y el Alto.
En base a los promedios zonales, la soja de segun-
da evidenció una menor adopción de grupos de 
madurez V, que se trasladó mayormente a grupos 
III. La variación fue más significativa en el nivel 
tecnológico Bajo, dado que en este disminuyó 
también el uso de grupos IV. En el rubro fertili-
zación se observó un valor levemente mayor para 
fósforo en el nivel Medio, mientras que en el Bajo 
no se aplicó fertilizante.
El control de malezas se realizó con menor canti-
dad de glifosato y de 2-4D en los tres niveles; en el 
Bajo, además, disminuyó la dosis media de dicam-
ba. En cuanto a desecantes, la gama de productos 
fue más acotada, aunque las dosis se mantuvieron 
similares a las siembras de primera. El promedio 
de aplicaciones de herbicidas fue menor a nivel 
regional, con una importante reducción hacia me-
nores niveles de tecnología.
El uso de insecticidas fue similar entre ambas fechas 
de siembra, aunque en el nivel Medio en soja de se-
gunda no se utilizaron IGRs y disminuyó la dosis 
media de neonicotinoides. En general, el promedio 
de aplicaciones fue menor para los tres niveles de 
tecnología. El manejo de enfermedades a nivel de 
aplicación de fungicidas no mostró diferencias en-
tre soja de primera y segunda. El uso de curasemilla 
fue levemente mayor debido al incremento en la 
cantidad de semilla utilizada a la siembra.

TRIGO

En esta región el trigo se distribuyó con valores del 
41% para el Alto, 40% para el Medio y 19% para el 
Bajo. La siembra directa promedió el 89% de adop-
ción a nivel zonal, y los materiales de siembra utili-
zados fueron un 47% de ciclo intermedio; un 42% 
de ciclo largo y el 11% restante de ciclo corto.
Se fertilizó en el 95% de los casos a nivel re-
gional, con menor cantidad de nitrógeno en el 
nivel Alto con respecto a los otros dos niveles, 
mientras que las dosis de fósforo y azufre fueron 
superiores. Se usó urea en los tres niveles con 

aislados en algunos planteos. Los desecantes se 
utilizaron en alrededor del 35% sobre el total re-
levado. La cantidad promedio de aplicaciones de 
herbicida devolvió un valor cercano a las 3,5, con 
un rango de 2 a 5 pasadas en la región.
La gama de insecticidas utilizada fue amplia, con 
aplicaciones de producto en casi el 80% de los ca-
sos relevados. El uso de piretroides y fosforados 
fue generalizado para los tres niveles, con lamb-
dacialtriona y en menor medida cipermetrina, y 
con clorpirifós en muchos casos. Sólo en el nivel 
Alto se observó también aplicación de dimetoato, 
aunque de forma muy puntual. Cerca del 45% de 
los productores del nivel Alto y Medio utilizaron 
productos más modernos, como IGRs, neonicoti-
nodes, diamidas y abamectinas; estas últimas fue-
ron relevadas en menos del 10% del total. A su 
vez, este grupo de productos correspondió sólo al 
nivel Alto y al Medio, no encontrándose datos de 
uso en el nivel Bajo de tecnología.
Los fungicidas fueron aplicados en un 30% de 
los casos relevados. En el nivel Medio se observa-
ron planteos en los que se usaron productos clá-
sicos como carbendazim, solo o combinado con 
tebuconazole;además, se utilizaron mezclas de es-
trobirulinas más triazoles. Estas últimas también 
fueron empleadas por los productores de nivel 
Alto, que no mostraron aplicaciones de otro tipo 
de fungicidas. En el nivel Bajo no se utilizaron 
estos productos. En más del 80% de los casos la 
semilla fue tratada previa a la siembra, con inocu-
lantes solos o en combinación con fungicidas, y 
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mínimos y máximos promedios entre 100 a 156 
Kg/Ha, y también fertilizante líquido N+S en el 
nivel Alto y el Medio. En este último también se 
usó UAN como alternativa.
La aplicación de fosforados se realizó con PMA en 
un rango promedio de 60 a 83 Kg/Ha o con PDA 
entre 60 y 73 Kg/Ha. El uso de mezcla arrancadora 
se relevó en casos aislados y sólo en el nivel Medio, 
con dosis entre 40 y 60 Kg/Ha. En todos los plan-
teos se incorporó el fertilizante a la siembra y luego 
en etapas vegetativas mediante una re-fertilización.
El control de malezas se efectuó con glifosato co-
mún con cantidades similares entre niveles, y con 
glifosato concentrado en dosis decrecientes a me-

dida que el nivel tecnológico disminuyó. Esta re-
lación se observó también en la aplicación de met-
sulfurón, y ocurrió a la inversa en el uso de 2-4D. 
Además, se utilizó dicamba como alternativa du-
rante el barbecho. El promedio de aplicaciones fue 
levemente superior hacia el nivel Bajo, aunque el 
rango a nivel regional se ubicó entre 1 y 3 pasadas.
El control de insectos se relevó aproximadamente 
en el 45% de los casos analizados. Estos correspon-
dieron al nivel Alto y al Medio, en el Bajo no se 
registró uso. En el NTA y el NTM, se usaron piretroi-
des tipo cipermetrina, y fosforados como clorpiri-
fós o dimetoato. En el nivel Alto también se empleó 
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lambdacialotrina como piretroide alternativo.
Cerca del 70% de los productores aplicaron fun-
gicidas en trigo, con datos recabados sólo en los 
niveles Alto y Medio. En todos los casos se mane-
jaron con productos tipo mezcla de estrobirulinas 
más triazoles, con una sola aplicación promedio 
para la zona. En el rubro tratamiento de semilla, se 
utilizó curasemilla con fungicida principalmente, 
aunque en casos muy puntuales se usaron tam-
bién productos con insecticida.

MAÍZ

En esta zona el maíz de primera se manejó en un 
54% del total con un nivel Alto de tecnología, 
mientras que otro 44% se hizo con nivel Medio 
y un 2% con nivel Bajo. El tipo de labranza fue 
siembra directa en el 88% de los casos a nivel re-
gional, con maíz de germoplasma templado en 
la totalidad del área sembrada. La densidad pro-
medio identificada para los tres niveles se ubi-
có entre 61.000 pl/Ha y 64.200 pl/Ha. El rango 
osciló desde 58.500 pl/Ha en el nivel Bajo hasta 
65.900 pl/Ha en el nivel Alto.
Cerca del 70% de los materiales sembrados con-
sistieron en híbridos con eventos apilados; el 
49% fue Bt/RR y el 20% RR Bt2. El 15% corres-
pondió a Bt simples,  el 11% a maíces RR y el 4% 
a HX. El valor para maíz Convencional resultó 
poco representativo. La tecnología CL se identi-
ficó en el 5% de los casos relevados, tanto en el 
nivel Medio como en el Alto.
El manejo de fertilizantes fue similar en el nivel 
Alto y Medio. Se aplicó urea en todos los casos, 

con  dosis media de 115 Kg/Ha en el nivel Medio 
y de 147 Kg/Ha en el Alto, con un rango gene-
ral entre 105 y 160 Kg/Ha. Se utilizó UAN como 
complemento, aunque sólo en el 15% de los casos 
relevados, a razón de 110 a 160 l/Ha. El uso de 
fertilizante líquido N+S fue aislado, no representa-
tivo a nivel zonal. Los fosforados se incorporaron 
de forma generalizada con PMA y PDA, con dosis 
similares de ambos productos en cada nivel, de 
63-61 Kg/Ha en el Medio y de 81-84 Kg/Ha en el 
Alto. Se relevó uso de mezcla arrancadora en me-
nos del 10% de los casos, con una dosis media de 
40 Kg/Ha para ambos niveles de tecnología. No se 
aplicaron fertilizantes en el nivel Bajo.
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En el rubro herbicidas se identificó el uso de glifo-
sato común en los tres niveles, y el concentrado 
sólo se relevó en el nivel Alto y en el Medio. En 
el período de barbecho se complementó con 2-4D 
principalmente, y con dicamba en menor medida. 
La aplicación de pre-emergentes también se res-
tringió a los primeros dos niveles, con atrazina y 
acetoclor; la primera presentó una dosis superior 
en el nivel Medio. Se observó el uso de herbicidas 
específicos para maíces con tecnología CL. En el 
nivel Bajo el promedio de aplicaciones fue menor, 
y sólo se utilizaron productos en el período de bar-
becho y en dosis menores.
Se realizó control de plagas en el 40% de los casos 

relevados, principalmente con piretroides, tanto 
cipermetrina como lambdacialotrina; este último 
no se utilizó en el nivel Bajo. En menos del 5% del 
total se identificó uso de IGRs como complemento, 
sólo en el nivel Alto. Este último a su vez fue el 
nivel que mostró en promedio una aplicación de 
insecticida, mientras que en los otros dos niveles 
estos productos se combinaron con las pasadas de 
herbicidas. Alrededor del 15% de los productores 
de la zona realizaron manejo de enfermedades con 
aplicación de fungicidas sobre el cultivo, exclusiva-
mente con mezclas de estrobirulinas más triazoles 
y sólo en los niveles Alto y Medio.
En la región del norte pampeano y oeste bonae-
rense, el maíz tardío/de segunda tuvo una adop-
ción de tecnología del 44% de nivel Alto, un 48% 
de nivel Medio y un 8% de nivel Bajo, evidencian-
do una merma del primero y un incremento de los 
otros dos niveles, en relación al maíz de primera 
temprano. A su vez, aumentó el uso de siembra 
directa en el nivel Bajo, aunque el promedio re-
gional fue del 87%.No se encontraron diferencias 
significativas en la utilización de los distintos ma-
teriales de siembra. En el nivel Alto se observó un 
leve aumento en maíces Bt y Bt/RR en detrimen-
to de los convencionales. En el Bajo se destacó el 
fuerte traslado de híbridos RR a Bt/RR.
En el manejo de la fertilización se notó menor 
incorporación de nitrógeno en los niveles Alto y 
Medio, con una mayor caída en el primero. Sin 
embargo, la aplicación de fósforo no mostró di-
ferencias respecto del maíz de primera temprano. 
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En el nivel Bajo se destacó el uso de fertilizantes, 
puntualmente con urea en dosis media de 70 Kg/
Ha y PDA alrededor de los 55 Kg/Ha.
El uso de herbicidas fue similar para los dos prime-
ros niveles tecnológicos, mientras que en el menor 
de todos se incorporó la utilización de glifosato 
concentrado y de atrazina como pre-emergente. En 
base a esto, el promedio de aplicaciones para este 
nivel fue levemente superior al de la fecha de siem-
bra temprana. No se observaron diferencias consi-
derables en la aplicación de fitosanitarios respecto 
de insecticidas o fungicidas.

GIRASOL

La adopción de tecnología en la región se carac-
terizó por dos niveles, ocupando el nivel Alto el 
34% del total y el nivel Medio el 66% restante. En 
este cultivo la siembra directa se utilizó en el 82% 
de los planteos; el tipo de híbridos fue en un 82% 
convencional y en un 18% alto oleico. Se identifi-
có el uso de tecnología CL en más de la mitad de 
los productores, específicamente en el 53% sobre 
el total relevado en la región.
Se fertilizó en el 65% de los planteos, en ambos 
niveles con productos fosforados únicamente. En 
general, el uso de PDA por NT mostró un rango 
promedio de aplicación de 43 a 50 Kg/Ha, aun-
que sobre valores absolutos relevados en la zona 
se observó de 30 a 60 Kg/Ha. El PMA fue utiliza-



150

del nivel Alto fue la menor de todos los niveles, 
con 175.000 plantas por hectárea. El Medio uti-
lizó 260.000 pl/Ha y el nivel Bajo presentó una 
densidad cercana a las 244.000 pl/Ha. 

do solamente en el nivel Alto, en dosis similares 
a las anteriormente mencionadas. En ambos ni-
veles también se relevó mezcla arrancadora como 
alternativa. En todos los casos la incorporación de 
fertilizante se efectuó a la siembra.
En las aplicaciones de herbicidas se encontró uso de 
glifosato de ambos tipos y 2-4D en todos los casos, 
o con dicamba como alternativa a este último en si-
tuaciones puntuales. La combinación de acetoclor y 
fluorocloridona también se relevó en ambos niveles, 
aunque las dosis de ambos fueron superiores en el 
nivel Alto de tecnología. Se utilizó graminicida en el 
45% de los casos y herbicida específico para girasol 
con tecnología CL. En poco más del 70% del total se 
usó sulfentrazone como complemento.
En todos los planteos se realizaron controles de in-
sectos, con piretroides tipo lambdacialotrina o fos-
forados como clorpirifós. En el nivel Alto también 
se utilizaron IGRs como alternativa. A su vez, en 
este nivel el promedio de aplicaciones totales fue 
levemente superior. No se utilizaron fungicidas en 
el cultivo de girasol para la campaña analizada.

SORGO 

A nivel de tecnología, este cultivo tuvo una dis-
tribución de un 5% de nivel Alto, un 64% de 
nivel Medio y un 31% de nivel Bajo. Se mane-
jó bajo siembra directa el 87% de los planteos 
productivos, con híbridos que en el 80% de los 
casos fueron con taninos y en el 20% restante 
sin taninos. La densidad de siembra promedio 
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Se aplicaron fertilizantes en alrededor del 75% de 
los casos, teniendo como denominador común el 
uso de urea en los tres niveles de tecnología. Las 
dosis medias fueron 100, 85 y 60 Kg/Ha respecti-
vamente para el NTA, NTM y NTB. Los fosforados 
se incorporaron con PMA y PDA sólo en el nivel 
Medio y el Bajo, con dosis de 43 a 48 Kg/Ha para 
el primero y de 40 a 57 Kg/Ha para el segundo. 
Por último, en los tres niveles se utilizó mezcla 
arrancadora como alternativa, con dosis que os-
cilaron entre 50 y 80 Kg/Ha.
El paquete de herbicidas se conformó en base a 
glifosato en todos los casos, que en general fue 
complementado con pre-emergentes. A la vez, fue 
mayoritario el uso de 2-4D en barbecho. La canti-
dad media aplicada de atrazina y acetoclor fue su-
perior en el nivel Alto, al igual que el número pro-
medio de aplicaciones para el control de malezas.
A nivel regional no se aplicaron insecticidas de 
forma significativa. Solamente en el nivel Me-
dio se registraron casos aislados con piretroi-
des, en etapas iniciales del cultivo. No se relevó 
utilización de productos fungicidas para este 
cultivo en la región analizada.

CEBADA

La distribución de niveles tecnológicos para la 
cebada fue un 42% de Alto, un 40% de Medio y 
un 18% de Bajo. La práctica de siembra directa 
se adoptó en el 89% del total relevado, con una 
densidad de siembra en un rango promedio de 
107 a 122 Kg/Ha de semilla.
El uso de productos nitrogenados en el nivel Alto 
fue con urea y fertilizante líquido N+S, a razón 
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de 149 Kg/Ha y 118 l/Ha respectivamente. En los 
niveles Medio y Bajo se usó urea y UAN, con do-
sis promedio de 106 y 65 Kg/Ha para el primer 
fertilizante y de 117 y 100 l/Ha para el segundo. 
La aplicación de fosforados se realizó en todos los 
casos con PMA y PDA, con un rango de 60 a 83 
Kg/Ha para ambas fuentes, en base a los prome-

dios de cada nivel tecnológico. Se utilizó mezcla 
arrancadora como alternativa, solamente en el 
nivel Medio con 40 a 60 Kg/Ha, aunque de for-
ma aislada a nivel regional. La gran mayoría de 
los productores realizaron una fertilización a la 
siembra y luego una re-fertilización durante eta-
pas vegetativas del cultivo.
Se controlaron plagas en poco más del 35% de los 
casos, en el nivel Medio y en el Alto, mayormente 
con fosforados como clorpirifós o dimetoato. En 
el nivel Alto también se utilizaron piretroides para 
el manejo de insectos, tanto cipermetrina como 
lambdacialotrina. En general se realizó una aplica-
ción en promedio para la región.
En el 80% de los planteos relevados se hicieron 
aplicaciones con fungicida,correspondiendo 
solamente a los dos primeros niveles; en el ni-
vel Bajo no se utilizó este tipo de productos. El 
control de enfermedades se realizó en todos los 
casos con mezclas de estrobirulinas más triazo-
les y, de forma muy puntual en el nivel Alto, 
también se usó carbendazim o tebuconazole 
como alternativas entre sí. Cerca del 85% de los 
productores realizaron tratamiento de semilla, 
en su mayoría con fungicidas, aunque el 10% 
de ellos además complementó con insecticidas.
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7.12 ZONA X
SOJA

La soja de primera en esta zona evidenció una 
adopción de tecnología con un 31% de nivel Alto, 
un 49% de nivel Medio y un 20% de nivel Bajo. El 
87% de los planteos relevados se realizaron bajo 
siembra directa, mientras que el 13% restante se 
manejó con labranza convencional. El uso de se-
milla fue similar en los primeros dos niveles con 
90 Kg/Ha, mientras que en el nivel Bajo la canti-
dad fue levemente menor.
El abanico de materiales de siembra utilizado fue 
acotado en sólo tres grupos de madurez. El 52% 
de los productores utilizaron grupos IV, el 44% se 
manejó con grupos III y el pequeño porcentaje 
restante usó grupos V. Se relevó uso importante 
de soja pre-inoculada, principalmente en el nivel 
Alto con un 22% y en los otros dos niveles con 
menos del 5%. La tecnología resistente a sulfoni-

ZONA X
CENTRO DE
BUENOS AIRES
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lureas también fue relevada, sólo en el nivel Alto y 
el Medio, en valores que no superaron el 5%.
Se fertilizó en los tres niveles, en el Alto y en el 
Medio el manejo de fertilizantes fue similar, con 
productos como PMA, SPS, SPT y mezcla arran-

cadora. En el primero las dosis fueron iguales, 
aunque para SPS y SPT la cantidad media apli-
cada fue 10 Kg/Ha mayor en el nivel Medio que 
en el Alto. Sin embargo, el uso de mezcla arran-
cadora mostró una relación inversa, con dosis 
de 63 Kg/Ha para el NTA y de 55 Kg/Ha para 
el NTM. En el nivel tecnológico Bajo solamente 
se relevaron aplicaciones de mezcla, a razón de 
45 Kg/Ha en promedio. Se observaron datos de 
uso de fertilizante foliar, mayormente boro, en 
etapas reproductivas del cultivo y solamente en 
el nivel Alto de tecnología.
El paquete de herbicidas utilizado en los tres ni-
veles fue amplio, en base a glifosato común o 
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En la segunda fecha de siembra, la distribución de 
niveles tecnológicos presentó un 31% de Alto, un 
42% de Medio y un 27% de Bajo. Esto demostró 
que el nivel superior se mantuvo, mientras el es-
trato medio trasladó 7 puntos porcentuales hacia 
planteos de baja tecnología. Por otro lado, aumen-
tó levemente el promedio de adopción de siembra 
directa, alcanzando al 91% de la región.
El uso de materiales de siembra mostró diferen-
cias. El grupo de madurez V no se utilizó en los 
planteos de segunda, y se incorporó el grupo II en 
un 13% a nivel zonal. A la vez, disminuyó nota-
blemente la adopción del grupo IV, incrementán-
dose la de grupo III hasta el 56% del total.
Se fertilizó en poco más del 30% de los casos y dis-
minuyó la cantidad de nutriente incorporado en 
relación a soja de primera. Se registró una merma 
en la incorporación de fósforo en los tres niveles y 
de azufre en el Alto y en el Medio.
En el rubro herbicidas, se observó una baja en 
la cantidad de glifosato aplicado en los dos pri-
meros niveles, y una disminución en el uso de 
desecantes. Por otro lado, en el nivel Alto y en el 
Bajo se dejó de lado el clorimurón. El promedio 
de aplicaciones totales fue menor en las tres ca-
tegorías tecnológicas, con mayor variación en los 
niveles inferiores. El uso de insecticidas en soja 
de segunda fue similar a la fecha de primera, aun-
que en el nivel Alto aumentó la cantidad media 
aplicada de fosforados (clorpirifós y dimetoato). 
Finalmente, la utilización de fungicidas disminu-
yó en el nivel Medio únicamente.

concentrado según el caso, y productos hormo-
nales como 2-4D o dicamba. Se complementó 
con clorimurón, y solamente con imazetapir en 
el nivel Alto y Medio. En estos dos se relevó apli-
cación de metsulfurón y atrazina en barbechos 
de larga duración, y también dos tipos de dese-
cante en los más cortos.
El control de insectos fue generalizado y se encon-
traron datos de aplicación en todos los planteos 
relevados. En los tres niveles de tecnología se uti-
lizaron tanto piretroides, como fosforados y hasta 
clorados en casos puntuales. El uso de neonicoti-
noides se restringió al nivel Alto y Medio con apli-
caciones puntuales a nivel regional. Por otro lado, 
se encontraron casos aislados con uso de fipronil 
como complemento. El número de aplicaciones 
promedio consistió en una sola pasada exclusiva 
para insecticida, aunque se llegaron a realizar has-
ta dos tratamientos en algunos planteos.
Se aplicaron fungicidas en poco más del 20% del 
total relevado, en coincidencia con esquemas de 
nivel Alto o Medio. En el primero los tratamientos 
consistieron en mezclas de estrobirulinas más tria-
zoles, y en el segundo también se utilizó carben-
dazim más tebuconazole. En todos los planteos 
se realizó tratamiento de semilla con una gama 
amplia de productos. Se relevaron inoculantes de 
diversa calidad, con promotores de crecimiento y 
curasemillas con fungicida solamente o combina-
do también con insecticida.
La soja de segunda evidenció diferencias en re-
lación a los datos obtenidos para soja de primera. 
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TRIGO

En esta región el trigo se manejó en un 60% del 
área sembrada con un nivel Alto de tecnología, 
mientras que un 31% se ubicó en un nivel Medio 
y el 9% restante en un nivel Bajo. Para este cultivo 
la siembra directa promedió el 93% a nivel zonal. 
El uso de materiales de siembra fue en un 60% de 
ciclos intermedios, un 37% fue de ciclo largo y ape-
nas un 3% de ciclo corto. La densidad de siembra 
promedio en el nivel Alto fue 125 kilos de semi-
lla por hectárea, mientras que la del nivel Medio y 
Bajo fue 10 Kg/Ha menor.
Se aplicó fertilizante en alrededor del 85% de los 
planteos relevados, con urea en dosis variables se-

gún el nivel de tecnología: en el Alto con 128 Kg/
Ha, en el Medio con 102 Kg/Ha, y en el Bajo con 70 
Kg/Ha en promedio. En los tres niveles también se 
identificó uso de mezcla arrancadora, en un rango 
de 50 a 80 Kg/Ha. Además, en el Alto y en el Medio 
se incorporó fósforo utilizando PMA y PDA, en do-
sis cercanas a los 80-90 Kg/Ha para el primer nivel, 
y de 40-50 Kg/Ha para el segundo. En la mayoría de 
los casos se realizaron dos aplicaciones del fertili-
zante, una a la siembra y la otra al macollaje.
El manejo de herbicidas mostró una dosis mayor de 
glifosato común en el nivel Medio, y cantidades va-
riables del concentrado en los tres niveles. Cerca del 
70% de los casos relevados evidenció uso de 2-4D 
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o dicamba como hormonales, complementando 
también la aplicación de metsulfurón realizada en 
todos los planteos. A nivel regional, el promedio de 
pasadas para productos herbicidas fue decreciente 
con el nivel de tecnología adoptado.
Sólo el 15% de los productores realizó control 
de plagas en la zona, con aplicaciones puntuales 
de fosforados, con clorpirifós o dimetoato para 
combatir pulgón. En el nivel Alto se hizo una 
aplicación exclusiva con insecticidas, mientras 
que en el Medio se combinó con los tratamien-
tos de herbicidas.
Por otro lado, se relevó uso de productos fungi-
cidas únicamente en el nivel Alto de tecnología, 
con mezclas de estrobirulinas más triazoles en una 
aplicación puntual sobre el cultivo. Esto represen-
tó a poco más del 30% de los planteos de la región. 

Por otro lado, el 75% del total realizó un trata-
miento con fungicida para semilla, de los cuales 
un 20% complementó con insecticida, y apenas el 
10% inoculó previamente a la siembra.

MAÍZ

Los resultados para maíz de primera en esta re-
gión mostraron que el 77% del total se manejó 
con nivel Alto de tecnología, mientras que el 23% 
restante se ubicó en un nivel Medio. La siembra 
directa fue adoptada en el 90% de los planteos 
productivos y en todos los casos se utilizó maíz 
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con germoplasma templado. La densidad de siem-
bra promedio fue 71.000 pl/Ha en el nivel Alto y 
cerca de 66.000 en el nivel Medio.
El uso de eventos se concentró en híbridos Bt/RR 
con el 52% de los productores y los materiales RR 
Bt2 y RR simple se repartieron en un 17 y 16% 
respectivamente a nivel zonal.  Un 13% se manejó 
con maíz Bt simple, mientras que sólo un 2% se 
identificó con híbridos convencionales.
Todos los casos relevados fueron fertilizados, la ma-
yoría con urea a razón de 123 a 128 Kg/Ha según 
el nivel tecnológico considerado. En el nivel Alto 
se observó también uso de fertilizante líquido N+S, 
con una dosis promedio de 115 l/Ha. La incorpo-
ración de fósforo se realizó con PMA en ambos 
niveles, con cantidades medias de 50 Kg/Ha y 73 
Kg/Ha para el Medio y el Alto respectivamente. En 
este último también se obtuvieron datos para PDA, 
con una dosis promedio de 100 Kg/Ha. Por último, 

en ambos niveles se usó mezcla arrancadora como 
alternativa, con aplicaciones entre 70 y 90 Kg/Ha.
La dosis media aplicada de herbicidas fue leve-
mente superior en el nivel Alto en casi todos los 
productos, considerando ambos tipos de glifosato, 
hormonales como 2-4D, y pre-emergentes como 
atrazina y acetoclor. A la vez, en el nivel superior 
de tecnología también se utilizó graminicida de 
forma aislada y herbicida específico para híbridos 
con tecnología CL. El promedio de aplicaciones fue 
superior en este nivel, mientras que en el Medio se 
ubicó por debajo de las dos pasadas con herbicidas.
En alrededor del 25% de los planteos se aplica-
ron insecticidas, puntualmente piretroides tipo 
lambdacialotrina, para control de lepidópteros en 
etapas iniciales del cultivo. No se utilizaron fun-
gicidas de forma representativa a nivel regional, 
únicamente se relevaron datos aislados.
Para maíz tardío/de segunda esta zona mos-
tró una adopción de nivel Alto del 57% y de nivel 
Medio del 43%. Esto significó una merma de 20 
puntos porcentuales del nivel superior en relación 
al maíz de primera temprano, los cuales se trasla-
daron hacia el estrato medio de productores.
Si bien el uso de siembra directa y el tipo de ger-
moplasma permanecieron relativamente igual a 
las fechas tempranas, se observaron diferencias 
en la utilización de híbridos. La distribución del 
tipo de evento mostró en el nivel Medio una 
caída de híbridos RRBt2, Bt/RR y RR simple, 
con un incremento consecuente de materiales 
Bt y Convencionales. En el nivel Alto, por el 
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contrario,disminuyó el uso de híbridos Bt y au-
mentó la adopción de maíces RR y RRBt2.
La fertilización en la segunda fecha de siembra 
presentó variaciones en los nutrientes incorpora-
dos. En el nivel Medio bajó la cantidad aplicada 
de nitrógeno, y en menor medida, la de azufre. 
En el nivel Alto la caída ocurrió en los kilos de 
fósforo agregado. El manejo y la aplicación de fito-
sanitarios en maíz tardío/de segunda no presentó 
diferencias relevantes a nivel regional respecto de 
la primera fecha de siembra, únicamente se detec-
tó un leve aumento en la aplicación de glifosato 
concentrado en el nivel Medio.

GIRASOL

La adopción de tecnología arrojó como resultado un 
60% de los productores de girasol con nivel Alto de 
tecnología, mientras que un 29% fue de nivel Medio 
y un 11% de nivel Bajo. El método de labranza fue 

siembra directa en un 67% a nivel zonal. Un 91% de 
los materiales utilizados fue tipo convencional y sólo 
el 9% alto oleico. La tecnología CL devolvió un pro-
medio de adopción del 50% sobre el total relevado.
El uso de fertilizantes se identificó en el 60% del 
total, únicamente en planteos altos o medios de 
tecnología. En el nivel Alto la fertilización fue 
más completa: se utilizó urea como nitrogenado, 
y PMA o PDA como fosforados. Las dosis medias 
se ubicaron en general entre los 40 y los 50 Kg/Ha 
para los productos mencionados. En ambos nive-
les se relevó mezcla arrancadora, en un rango de 
aplicación de entre 43 y 63 Kg/Ha.
El control de malezas se realizó en base a gli-
fosato en todos los casos, con dosis superio-
res en el nivel Medio. La gran mayoría utilizó, 
además,fluorocloridona y acetoclor en pre-emer-
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gencia del cultivo, con datos para los tres niveles, 
al igual que el herbicida específico para híbridos 
CL. En el nivel Alto y en el Medio se realizaron 
aplicaciones de 2-4D como complemento en bar-
becho. Por último, en el nivel Alto se encontró 
uso puntual de graminicidas.
Se realizó control de insectos en el nivel Medio 
y en el Alto en el 60% de los casos relevados. Los 
tratamientos se hicieron con piretroides, tanto ci-
permetrina como lambdacialotrina, y con fosfo-
rados como clorpirifós. En promedio se hizo una 
sola aplicación exclusiva para insecticidas. No se 
utilizaron productos fungicidas en el cultivo du-
rante la campaña analizada.

SORGO

Para este cultivo se identificaron dos niveles de 
tecnología a nivel regional, un 55% de Medio y 
un 45% de Bajo sobre el total relevado. El 84% de 
los productores utilizó siembra directa como mé-
todo de labranza. El material de siembra estuvo 
conformado por un 33% de híbridos con taninos 

y un 67% de híbridos sin taninos.
Se fertilizó en alrededor del 40% de los plan-
teos relevados, con mezcla arrancadora en la 
totalidad de los casos a nivel regional. La dosis 
promedio para el nivel Medio fue de 50 Kg/Ha, 
mientras que para el nivel Bajo fue de sólo 
35 Kg/Ha.
El planteo de herbicidas en esta región fue pun-
tual. Se realizó una sola aplicación durante el 
barbecho con glifosato concentrado y 2-4D, cu-
yas dosis fueron levemente mayores en el nivel 
Medio. En este último se identificó también uso 
de atrazina como pre-emergente en una dosis 
promedio de 3 L/Ha. En esta zona no se utiliza-
ron insecticidas ni fungicidas de forma significa-
tiva en sorgo durante la campaña bajo estudio.
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CEBADA

La distribución de niveles tecnológicos de cebada 
en esta región fue relativamente homogénea, con 
el 55% de los planteos en un nivel Alto y con el 
restante 45% en un nivel Medio. A su vez, el 92% 
de los mismos a nivel zonal se manejó bajo siem-
bra directa. La cantidad de semilla utilizada osciló 
entre los 111 y 115 Kg/Ha en promedio.
El 90% de los productores fertilizó, con urea en todos los 

casos a razón de 122 Kg/Ha para el nivel Alto y de 102 
Kg/Ha para el nivel Medio. En el primero se incorporó 
fósforo con PDA en una media de 87 Kg/Ha, y en el se-
gundo con 48 Kg/ha de SPS. En ambos niveles también 
se utilizó PMA entre 41 y 78 Kg/Ha, y mezcla arranca-
dora en un rango más acotado de entre 75 y 80 Kg/Ha.
El esquema para control de malezas fue basado en 
glifosato, común o concentrado de forma indistin-
ta, junto con metsulfurón en la gran mayoría de los 
casos. Se complementó con herbicidas hormonales 
como dicamba principalmente, o con 2-4D en me-
nor medida. En general las cantidades medias aplica-
das fueron mayores en el nivel Medio de tecnología, 
aunque el promedio de aplicaciones fue levemente 
superior en el nivel Alto.
Menos del 20% de los planteos relevados realizaron 
aplicaciones de insecticida; se recabaron datos pun-
tuales de uso de fosforados como clorpirifós o dime-
toato. Sólo en el nivel Alto se identificó una aplica-
ción exclusiva para estos productos.
El manejo de enfermedades fue más generalizado y 

alcanzó a poco más del 60% de los productores. Se 
utilizaron mezclas de estrobirulinas más triazoles, y en 
el nivel Alto también tebuconazole como alternativa. 
La semilla fue tratada en el 80% de los planteos con 
fungicida previo a la siembra, y en el 25% se utilizaron 
productos combinados con insecticida también.
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7.13 ZONA XI
SOJA

El cultivo de soja de primera en esta región se 
realizó en un 75% del área sembrada con un nivel 
tecnológico Medio, mientras que el restante 25% se 
hizo con un nivel Bajo. Se practicó siembra directa 
en un 95% en promedio. La cantidad de semilla 
utilizada en el nivel Medio fue 72 Kg/Ha, que re-
sultó superior en 12 Kg/Ha respecto del nivel Bajo.
El abanico de materiales de siembra fue acotado. 
El 71% de los productores utilizó grupos de ma-
durez IV,un 23% se manejó con grupos III y el 
6% restante con grupos V. La distribución fue 
heterogénea en el nivel Medio, mientras que en 
el nivel Bajo se identificó solamente un tipo de 
material. Se encontraron datos aislados desoja 
pre-inoculada en el nivel Medio.

ZONA XI
SUDOESTE DE BUENOS AIRES
SUR DE LA PAMPA
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La fertilización no fue generalizada en la región. 
Se relevó solamente aplicación de fosforados en el 
nivel Medio, con PMA o PDA. Las dosis medias se 
ubicaron entre 30 y 40 Kg/Ha, y la incorporación 
fue siempre a la siembra. En el nivel Bajo no se apli-

caron fertilizantes durante la campaña analizada.
Para el control de malezas se utilizó glifosato con-
centrado en más del 70% de los casos relevados, 
en cantidades variables según el planteo. También 
se usó el común como alternativa, aunque de for-
ma puntual. En el nivel Medio se complementó 
con hormonales como 2-4D o dicamba, con resi-
duales como clorimurón, y en casos aislados, con 
imazetapir. A su vez, este nivel presentó el mayor 
promediode aplicaciones de herbicidas.
Alrededor del 50% de los productores realizaron 
controles con insecticidas en sus planteos, con 
productos diversos a nivel zonal. Se usaron pire-
troides, tanto cipermetrina como lambdacialotri-
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na, y fosforados como clorpirifós. Estos se aplica-
ron en conjunto con una pasada de herbicidas. No 
se hicieron aplicaciones exclusivas con fungicidas 
durante la campaña analizada. La semilla fue tra-
tada en alrededor del 60% de los casos relevados, 
con inoculantes en la gran mayoría, y de forma 
puntual también con productos fungicidas.
En soja de segunda se evidenció un traslado de 
8 puntos porcentuales desde el nivel intermedio 
hacia el nivel inferior, resultando en una distribu-
ción de tecnología con un 67% de nivel Medio y 
un 33% de nivel Bajo. Las variables en el rubro 
siembra no mostraron grandes diferencias en re-
lación a la soja de primera, aunque los materiales 
utilizados presentaron cambios. A nivel zonal dis-
minuyó el uso de grupos de madurez V, y prin-

cipalmente de grupos IV, los cuales pasaron a un 
61%promedio. El manejo con grupos de madurez 
III aumentó al 39% sobre el total relevado.
El planteo de fertilización no tuvo diferencias con 
respecto a soja de primera en cuanto a la dosis pro-
medio. Sin embargo, se relevaron menos casos con 
uso de fertilizante en soja de segunda. La cantidad 
de herbicidas utilizados también disminuyó. La 
dosis de glifosato concentrado se redujo práctica-
mente a la mitad, y se dejaron de lado productos 
hormonales o residuales, aunque se mantuvieron 
los herbicidas de contacto como el imazetapir. El 
promedio de aplicaciones fue menor en ambos ni-
veles de tecnología. El control de plagas a nivel de 
insecticidas fue similar, al igual que el tratamiento 
de la semilla previo a la siembra.

TRIGO

Los resultados en este cultivo arrojaron una distribu-
ción relativamente homogénea entre los tres niveles 
de tecnología, con un 33% de Alto, un 31% de Me-
dio y un 36% de Bajo. La siembra directa tuvo una 
adopción a nivel zonal de apenas el 57% en prome-
dio, con un porcentaje muy inferior en el nivel Bajo.
La densidad de siembra osciló entre 74 y 90 Kg/
Ha de semilla según niveles. El tipo de materia-
les sembrados se repartió entre ciclos intermedios, 
con el 44% del total, y ciclos largos con el 56% 
restante; no se sembraron ciclos cortos de forma 
representativa a nivel regional.
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do, y 2-4D durante el período de barbecho; en el 
50% de los casos también se usó dicamba como 
alternativa. La aplicación de metsulfurón se relevó 
en el nivel Medio y en el Bajo, encontrando en 
este último una dosis media superior. Además, en 
el nivel Alto se utilizó graminicida de forma muy 
puntual. El número promedio de aplicaciones de 
herbicidas fue decreciente a medida que disminu-
yó el nivel tecnológico, con un rango zonal entre 
1 a 3 pasadas con herbicidas para trigo.
Se emplearon insecticidas en alrededor del 35% 
de los planteos relevados, con fosforados en los 
tres niveles de tecnología. Se utilizó clorpirifós 
en todos los casos, y dimetoato en los niveles 
Medio y Bajo. En estos dos también se realizó 

Se fertilizó en poco más del 70% de los casos 
relevados, en todos ellos con algún producto 
fosforado;complementado con urea como nitro-
genado en un tercio de los planteos,aunque esto 
comprendió solamente a los niveles Alto y Medio. 
Un 35% del total regional, representado por los 
niveles recién mencionados,usó mezcla arranca-
dora en dosis medias de 48 a 55 Kg/Ha. Por otro 
lado, en los tres niveles se utilizó PDA como fuen-
te de fósforo,en cantidades similares y con un pro-
medio de 50 Kg/Ha. El número de aplicaciones fue 
superior en los dos primeros niveles, mientras que 
en el Bajo solamente se incorporó a la siembra.
El control de malezas se basó principalmente en 
glifosato, tanto de tipo común como concentra-
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una aplicación exclusiva para insecticida, mien-
tras que en el Alto el tratamiento se combinó 
con la pasada para herbicidas.
Cerca del 30% de los productores efectuaron con-
trol de enfermedades con fungicidas. La gama de 
productos fue más amplia en el nivel Alto, de la 
cual formaron parte productos como tebucona-
zole y varias mezclas de estrobirulinas más tria-
zoles. En el nivel Medio sólo se manejaron estas 
últimas de forma puntual. A nivel regional, menos 
del 40% de los planteos devolvió datos para tra-
tamiento de semilla,para los cuales se utilizaron 
principalmente productos fungicidas.

MAÍZ

El maíz de primera en el Sudoeste de Buenos Ai-
res y Sur de La Pampa se repartió principalmente 
en un nivel Alto con el 40% y un nivel Bajo con el 
53% del total, quedando apenas un 7% en un ni-
vel Medio de tecnología. El uso de siembra directa 
promedió el 69% a nivel zonal, y los materiales de 
siembra fueron todos de germoplasma templado. 
La densidad de siembra en esta zona se manejó con 
36.000 pl/Ha en promedio para el nivel Alto, mien-
tras que en los otros dos el valor fue de 40.000 pl/Ha.
El tipo de híbridos mostró un rango acotado de 
eventos, con una adopción del 67% para mate-
riales Bt/RR y del 33% para maíces RR simple. 
A su vez, esto fue variable entre niveles: en el 

Alto se utilizaron exclusivamente híbridos Bt/
RR, en el Medio solamente maíces RR, mientras 
que en el  nivel Bajo se sembraron ambos mate-
riales en un 50% cada uno.
En los dos niveles superiores el planteo de fertili-
zación consistió en nitrogenados y fosforados, y 
en el nivel Bajo sólo se relevó este último grupo. 
Se utilizó mezcla arrancadora en alrededor de 
40 Kg/Ha, mientras que en el nivel Medio este 
valor fue superior, con 50 Kg/Ha en promedio. 
En el nivel Alto la incorporación se hizo con 
PDA, en dosis media de 63 Kg/Ha. La aplicación 
de nitrógeno se realizó en el nivel Alto y Medio 
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con urea, en un rango promedio de 80 a 100 
Kg/Ha a nivel regional. Todos los fertilizantes 
se incorporaron a la siembra.
El paquete de herbicidas fue acotado, con glifosa-
to y 2-4D durante el barbecho y atrazina en pre-
emergencia. A diferencia del nivel Medio y Bajo, 
no se usó dicamba como alternativa en el nivel 
Alto; tampoco se utilizó glifosato concentrado en 
el nivel Medio, como lo hicieron los otros dos ni-
veles. Las cantidades medias aplicadas fueron he-
terogéneas y muy variables según el nivel tecno-
lógico y el tipo de producto. Se observaron dosis 
elevadas de glifosato común en los niveles Medio 
y Bajo, y de atrazina en el nivel Alto.
Por último, no se identificaron datos de aplicación 
de insecticidas ni de fungicidas en maíz de prime-
ra durante la campaña bajo estudio.

Para maíz tardío/de segunda la distribución de 
tecnología evidenció un 37% de nivel Alto, un 7% 
de nivel Medio y un 56% de nivel Bajo. En rela-
ción al maíz de primera temprano, se observa un 
traslado de 3 puntos porcentuales del nivel supe-
rior hacia el nivel Bajo de tecnología. Por otro lado, 
el uso de siembra directa tuvo un leve incremento 
y alcanzó el 72% a nivel regional. La adopción de 
materiales de siembra no registró diferencias rele-
vantes en relación a las fechas tempranas.
El manejo de la fertilización tampoco mostró varia-
ciones significativas para los niveles Alto y Medio, 
aunque en el nivel Bajo directamente no se releva-
ron datos de aplicación de fertilizante a nivel zonal. 
El esquema de uso de fitosanitarios fue prácticamen-
te igual al utilizado en maíz de primera temprano, 
sin destacarse diferencias en los planteos analizados.

GIRASOL

La producción de girasol en esta zona se manejó 
en un 80% con planteos de nivel Medio, mientras 
que un 17% se ubicó en un nivel Alto y el 3% res-
tante correspondió al nivel Bajo de tecnología. El 
uso de siembra directa fue del 66% en promedio, 
con un rango desde 45 a 90% entre niveles.
Los materiales utilizados fueron en un 94% de 
tipo convencional, y el 6% restante correspon-
dió a híbridos alto oleico. La tecnología CL se 
adoptó en un promedio del 52% sobre los plan-
teos relevados a nivel zonal.
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Se aplicaron fertilizantes en el 80% de los casos, 
y sólo en los niveles superiores, no se encontra-
ron datos para el nivel Bajo. Tanto en el Alto 
como en el Medio se utilizó PDA a la siembra, 
con un promedio de 40 y 33 Kg/Ha respectiva-
mente para cada nivel. En el Medio se relevó 
también mezcla arrancadora como alternativa, 
con alrededor de 30 Kg/Ha en promedio.
En el rubro herbicidas se identificó el uso de glifo-
sato concentrado en la gran mayoría de los casos, 
y de complementos como 2-4D o dicamba sólo 
en el nivel Medio y el Bajo. En estos últimos dos 
también se encontró utilización de graminicidas, 
mientras que en el Medio y en el Alto se observó el 
herbicida específico para híbridos con tecnología 
CL. El conjunto de acetoclor y fluorocloridona se 
aplicó en los tres niveles, y el uso de sulfentrazone 
se limitó al nivel Medio únicamente.
En todos los planteos relevados se aplicaron insecti-
cidas para control de plagas. Se utilizaron piretroides 
tipo lambdacialotrina en los tres niveles. Se observó 
uso puntual de clorados en el nivel Medio y Bajo, 
y de IGRs en el Alto y Medio, siendo esto variable 
según el caso. No se realizaron aplicaciones de fun-
gicida durante la campaña analizada.

SORGO

En el sur bonaerense y pampeano el cultivo de sor-
go se planteó en base a dos niveles de tecnología: 
Medio en el 67% de los casos y Bajo en el 33% 
restante. La siembra directa se realizó en promedio 
en el 52% de los planteos, aunque se observó una 
gran diferencia de adopción entre los dos niveles. 
Los híbridos utilizados fueron con taninos en el 
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La aplicación de fertilizante se realizó en ambos 
niveles con incorporación de fosforados única-
mente, tanto con PDA como con mezcla arranca-
dora. La dosis media aplicada para ambos produc-
tos se ubicó entre 40-45 Kg/Ha en el nivel Medio, 
y alrededor de los 30 Kg/Ha en el nivel Bajo.
Para el manejo de malezas se realizaron aplicacio-
nes de glifosato en ambos niveles, de tipo común 
en el Medio y del concentrado en el Bajo, com-
plementado con 2-4D o dicamba según el caso. Se 
relevó también uso de atrazina, aunque sólo en el 
nivel Medio como pre-emergente. A su vez, este 
último fue el que mostró un número de aplicacio-
nes promedio levemente mayor.
El uso de insecticidas no fue relevante en sorgo a 
nivel regional, se obtuvieron datos aislados para 
fosforados, con los cuales se buscó controlar ata-
ques puntuales de pulgón sobre el cultivo. No se 
encontraron aplicaciones de productos fungicidas 
durante la campaña bajo estudio.

CEBADA

Esta región presenta una gran importancia para el 
cultivo a nivel nacional. En ella se encontró una 
adopción de niveles tecnológicos de un 30% de 
Alto, un 38% de Medio y un 32% de Bajo. 
Los planteos bajo siembra directa fueron en pro-
medio el 59% del total. La semilla utilizada a la 
siembra presentó un rango entre 76 y 98 Kg/Ha, 
según el nivel considerado.

57% del total relevado, y sin taninos en el 43% 
restante. La densidad de siembra se manejó en un 
rango de 180.000 a 200.000 pl/Ha, con una varia-
ción acotada a nivel regional.
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Se utilizó fertilizante en casi el 70% de los plan-
teos, con urea y/o UAN sólo en los niveles Alto y 
Medio, al igual que mezcla arrancadora, y PDA 
en prácticamente todos los casos relevados. La 
cantidad media aplicada fue entre 65 y 80 Kg/
Ha para urea, y de 70 a 95 l/Ha de UAN, mien-
tras que se aplicó mezcla y PDA a razón de 45 a 
55 Kg/Ha a nivel regional.
El paquete de herbicidas fue estructurado en base 
a glifosato concentrado principalmente, con un 
30% de casos con el de tipo común. Se utilizó 
también 2-4D o dicamba durante el período de 
barbecho, y en alrededor del 60% de los planteos 
se relevó aplicación de metsulfurón. El 15% de los 
productores usó graminicidas sobre el cultivo.
Los insectos fueron controlados en un 40% de 
los casos relevados, con productos fosforados en 
los tres niveles, puntualmente clorpirifós. En el 
nivel Medio y en el Bajo se utilizó también di-
metoato como alternativa. 
Las aplicaciones de fungicidas fueron realiza-
das tanto con tebuconazole como con mezclas 
de estrobirulinas más triazoles, en el 25% de 
los planteos a nivel zonal, coincidentes con 
el nivel Alto de tecnología. Por último, cerca 
del 60% de estos trataron la semilla previa a la 
siembra con productos fungicidas.
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ZONA XII
SUDESTE DE
BUENOS AIRES

7.14 ZONA XII
SOJA

Los niveles tecnológicos para soja de prime-
ra en la región del sudeste bonaerense fueron 
un 57% Alto, un 40% Medio y un 3% Bajo. La 
siembra directa se utilizó en promedio en el 
93% de los planteos a nivel zonal, y la cantidad 
de semilla empleada fue creciente hacia meno-
res niveles de tecnología,con un rango que se 
ubicó entre 75 y 95 Kg/Ha.
El uso desoja pre-inoculada promedió el 18% en la 
región, mientras que la tecnología resistente a sul-
fonilureas devolvió un valor del 4% sobre el total 
relevado. Los materiales de siembra consistieron 
en un 51% de grupo de madurez IV y un 46% de 
grupo III; el pequeño porcentaje restante se repar-
tió entre grupo II y grupo V.
Más del 80% de los productores, comprendidos en 
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el nivel Alto y en el Medio, fertilizaron el cultivo. 
Alrededor del 60% de ellos lo hicieron con mezcla 
arrancadora, en cantidades promedio de 62 Kg/Ha 
para el nivel Alto y de 57 Kg/Ha para el Medio. El 
porcentaje restante usó en general SPT, con 60 Kg/
Ha y 45 Kg/Ha para cada nivel respectivamente. 

También se relevaron datos de aplicación de PMA 
y PMA azufrado, aunque sólo en el nivel Medio, 
con un rango entre 53 y 60 Kg/Ha.
El esquema de herbicidas se realizó en todos los 
casos en base a glifosato, de ambos tipos en gene-
ral, aunque en el nivel Bajo no se relevó utilización 
del concentrado. A su vez, durante el barbecho se 
complementó con 2-4D, y sólo en el nivel Medio 
se usó dicamba como alternativa. Productos como 
clorimurón ei mazetapir se identificaron en los ni-
veles Alto y Medio, con dosis similares en ambos. 
En el nivel Alto, además, se encontró aplicación de 
otros residuales como metsulfurón o atrazina, en 
barbechos de larga duración, al igual que productos 
desecantes para complementar el tratamiento.
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a grupos III, alcanzando el 63%nivel zonal, y tam-
bién a grupos II, con el 6% sobre el total.
El manejo de la fertilización fue similar con res-
pecto a soja de primera, aunque hubo diferencias 
en el tipo de productos utilizados y en el porcen-
taje de aplicación, dado que en soja de segunda se 
realizó en menos del 50% de los planteos. Las apli-
caciones se efectuaron sólo en el nivel Alto y en 
el Medio con SPT y PMA azufrado, en cantidades 
promedio entre 40 y 60 Kg/Ha según el caso. En 
el nivel Alto también se usó PMA en dosis próxi-
mas a 50 Kg/Ha, y en el nivel Medio se usó mezcla 
arrancadora en alrededor de 60 Kg/Ha.
El control de malezas se realizó en los tres nive-
les en base a glifosato, utilizando el común o el 
concentrado según el caso. A su vez, en el 40% de 
estos planteos se aplicó también 2-4D o dicamba, 
aunque este último sólo se identificó en el nivel 
Medio. El uso de clorimurón se restringió a los dos 
niveles superiores, mientras que el imazetapir se 
encontró sólo en el Alto. En relación a soja de pri-
mera, se observó una disminución principalmente 
en la cantidad de glifosato aplicado y se dejó de 
lado el uso de desecantes. Por otro lado, se realizó 
una aplicación menos de herbicidas, en base a los 
promedios de cada fecha de siembra.
La cantidad de tipos de productos insecticidas aplica-
dos fue levemente menor en el nivel Alto,y el prome-
dio de aplicaciones fue superior en general para soja 
de segunda. Se incorporó el uso de piretroides en el 
nivel Bajo,y en el Alto se descartó el uso lambdacialo-
trina. En el rubro fungicidas la gama de productos se 
acotó a mezclas de estrobirulinas más triazoles.

Un 45% del total relevado aplicó insecticidas con 
una amplia gama de productos, no encontrándose 
datos en el nivel Bajo de tecnología. En los otros 
dos niveles, el uso fue heterogéneo a nivel regional 
y se realizaron tratamientos tanto con piretroides, 
principalmente lambdacialtorina, como con fosfo-
rados, mayormente clorpirifós. A su vez, también se 
hicieron aplicaciones con IGRs y diamidas en el ni-
vel Alto, y con neonicotinoides en el nivel Medio. 
Una plaga característica de esta región es la babosa, 
y para controlarla en soja se utilizaron cebos espe-
cíficos en el 15% del total relevado a nivel zonal.
El manejo de enfermedades se realizó en el 40% de 
los casos, principalmente con productos tipo mezcla 
de estrobirulinas más triazoles. En menos del 5% se 
relevó otro tipo de fungicidas, como la combinación 
de carbendazim y tebuconazole. En el nivel Alto y 
Medio se realizó una aplicación exclusiva para el tra-
tamiento, mientras que no se registró uso en el nivel 
Bajo. La semilla fue tratada en el 75% de los planteos 
que abarcaron los tres niveles, con una distribución 
homogénea en la utilización tanto de inoculantes 
como de mezclas de éstos con fungicidas.
En soja de segunda la distribución de niveles tec-
nológicos fue un 55% para el Alto, un 37% para el 
Medio y un 8% para el Bajo. Esto muestra una leve 
disminución en los dos primeros niveles en rela-
ción a soja de primera, para incrementar el porcen-
taje de productores en el nivel Bajo de tecnología. 
Se observó también una variación en los materiales 
de siembra utilizados, en base a promedios regiona-
les, con una merma considerable en el uso de gru-
pos IV. Este porcentaje se trasladó principalmente 
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TRIGO

El Sudeste de Buenos Aires es una de las regiones 
más importantes para el cultivo de trigo, se obser-
vó que la distribución de tecnología respondió a 
un 70% de nivel Alto, un 27% de nivel Medio y 
apenas un 3% de nivel Bajo. El 95% de los plan-
teos se realizaron bajo siembra directa, y la densi-
dad promedio se ubicó entre los 118 y los 135 Kg/
Ha de semilla, según el nivel considerado.
Los materiales sembrados consistieron en un 49% 
de ciclo intermedio, un 32% de ciclo largo y un 
19% de ciclo corto. Se identificó el uso de tecnolo-
gía CL en el nivel Alto, aunque el valor no superó 
al 2% del total de la región.

Todos los planteos relevados fueron fertiliza-
dos, aunque con diferencias en el tipo de pro-
ductos y las cantidades según el nivel de tec-
nología. En los tres esquemas productivos se 
utilizaron urea y UAN como nitrogenados, con 
un rango de dosis media entre 110 y 188 Kg/
Ha para el primero y de 171 y 243 l/Ha para el 
segundo. La fuente fosforada consistió en PDA, 
en cantidades promedio entre 58 y 97 Kg/Ha. 
En el nivel Alto y en el Medio también se usó 
fertilizante líquido N+S, a razón de 167 a 233 l/
Ha y mezcla arrancadora, con una dosis media 
entre 60 y 75 Kg/Ha.
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El manejo de herbicidas fue homogéneo en 
cuanto a los productos utilizados, con glifosa-
to de ambos tipos en los dos primeros niveles, 
aunque en el Bajo sólo se identificó el común. 
De forma indistinta se aplicaron 2-4D y dicam-
ba, y para complementar los tratamientos se 
usó metsulfurón. Por otro lado, sólo en el Alto 
y en el Medio se identificaron datos para grami-
nicida. La cantidad promedio de aplicaciones 
fue levemente superior en el nivel Alto en re-
lación a los otros dos, que presentaron valores 
similares entre sí.
Se controlaron plagas en el 45% de los planteos 
relevados, utilizando principalmente piretroi-
des. En los tres niveles se usó cipermetrina, y 
sólo en el nivel Alto se identificó lambdacia-
lotrina como alternativa. A su vez, en el nivel 
Alto y en el Medio se usó clorpirifós como fos-
forado para realizar controles puntuales de pul-
gón. Se efectuó una sola aplicación con herbici-
das, como promedio a nivel regional.
El uso de fungicidas tuvo una adopción del 
80% en la zona, con mezclas de estrobirulinas 
más triazoles principalmente. En el nivel Alto 
y Medio también se utilizó carbendazim como 
alternativa yen el Bajo se identificó solamente 
uso de tebuconazole. El tratamiento de la se-
milla fue realizado en más del 85% de los casos 
relevados, con fungicida en todos ellos, y en 
alrededor del 10% del total también se comple-
mentó con algún producto insecticida.

MAÍZ

El maíz de primera en el Sudeste de Buenos Ai-
res evidenció un 75% de nivel tecnológico Alto, un 
20% de nivel Medio y un 5% de nivel Bajo. La prác-
tica de siembra directa se utilizó en el 92% de los 
esquemas y todos los materiales sembrados fueron 
de germoplasma templado.
La densidad media de siembra se ubicó entre 
59.000 y 66.000 pl/Ha entre los tres niveles. Se ob-
servaron planteos con un mínimo de 35.000 pl/
Ha, y un máximo de 85.000 pl/Ha, aunque esto 
último sólo en sistemas bajo riego.
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La distribución de híbridos para esta región fue 
heterogénea, con una amplia gama de eventos 
utilizados. En base a promedios zonales, se usó un 
34%de maíces Bt/RR, un 29 % de RRBt2, un 14% 
de Btsimple, 13% de RR simple, un 6% de Con-
vencional y por último un 4% de HX.
En todos los casos relevados se obtuvieron datos 
para fertilización, que varió según el esquema pro-
ductivo. En el nivel Bajo el planteo se realizó con 
productos como Urea y PDA, en dosis medias de 
93 Kg/Ha y 62 Kg/Ha respectivamente. En el nivel 
Medio se utilizó una dosis superior de urea,de 134 
Kg/Ha, y también se usó UAN a razón de 120 l/Ha 
o fertilizante líquido N+S en 200 l/HA. Como fuen-

te fosforada se empleó PMA azufrado, en dosis de 
135 Kg/Ha, aunque en casos muy puntuales. Por 
último, en el nivel Alto se aplicó nitrógeno con los 
mismos productos que en el Medio, aunque en do-
sis superiores: urea en 187 Kg/Ha, UAN en 250 l/Ha 
y fertilizante líquido N+S en 261 l/Ha. Se incorporó 
fósforo con PMA y PDA en dosis de 120 Kg/Ha y 94 
Kg/Ha respectivamente, y más puntualmente con 
PMA azufrado, en dosis similares al nivel Medio.
El control de malezas se realizó con glifosato 
común en los tres niveles, y con el concentrado 
sólo en el Alto y el Medio. Para estos dos niveles 
también se aplicó dicamba en el período de bar-
becho, y atrazina con acetoclor en pre-emergen-
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cia. El uso de 2-4D se identificó de forma puntual 
solamente para el nivel Alto. La utilización de 
herbicida específico para maíces con tecnología 
CL se relevó de forma generalizada.
Más del 30% de los productores realizaron apli-
caciones de insecticida, con datos obtenidos 
solamente en los niveles Alto y Medio. Los tra-
tamientos se realizaron mayormente con piretroi-
des como lambdacialotrina, en etapas iniciales del 
cultivo para prevenir ataques de orugas. También 
se relevó uso puntual de diamidas sobre el culti-
vo. Las aplicaciones con fungicida fueron obser-
vadas en el 10% de los planteos a nivel regional, 
con productos tipo mezcla de estrobirulinas más 
triazoles,debido a la presencia de roya.
Para maíz tardío/de segunda en esta zona la 
adopción de tecnología mostró valores del 71% 
para el nivel Alto, del 23% para el Medio y del 6% 
para el Bajo, evidenciando una merma en el pri-
mero con un somero traslado hacia los otros dos. 
El uso de materiales de siembra no devolvió dife-
rencias relevantes en relación al maíz de primera 
temprano, aunque se observó una ligera variación 
en los niveles Alto y Medio hacia híbridos RRBt2.
La aplicación de fertilizantes presentó resultados 
levemente inferiores, con más notoriedad en el 
nivel Alto, considerando la incorporación de ni-
trógeno, fósforo y azufre. A la vez, el uso de her-
bicidas también fue menor,entre los cuales se dejó 
de usar 2-4D en el nivel Alto. De igual forma, laci-
permetrina no formó parte del abanico de insec-
ticidas empleados. Por último, el tratamiento con 
fungicidas se mantuvo similar en los tres niveles.

GIRASOL

La tecnología utilizada en este cultivo en la región 
respondió a un 42% de nivel Alto, con un 52% 
de nivel Medio y un 6% de nivel Bajo. El uso de 
siembra directa alcanzó al 76% de los productores. 
Los materiales sembrados fueron un 80% de tipo 
convencional y un 20% de tipo alto oleico. Los 
híbridos con tecnología CL promediaron el 62% 
sobre el total relevado.
Los planteos fertilizados fueron cerca del 90% de la 
zona, en todos los casos con PDA, en un rango de 
40 a 55 Kg/Ha entre niveles. En el nivel Alto y en el 
Medio también se utilizó PMA, de forma puntual, 
con una dosis alrededor de 50 Kg/Ha. En los tres 
niveles se identificó el uso de mezcla arrancadora, 
con valores entre 40 y 48 Kg/Ha en promedio, aun-

que esto no fue generalizado a nivel regional. La 
aplicación de urea como nitrogenado se observó 
únicamente para el nivel Alto, en menos del 15% 
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del total relevado, con un rango de 65 a 70 Kg/Ha.
Para el manejo de malezas se utilizó un paquete 
estándar de herbicidas, con glifosato y 2-4D en 
la etapa de barbecho, y con fluorocloridona y 
acetoclor en pre-emergencia. Sin embargo, en 
el nivel Bajo no se utilizaron ni glifosato con-
centrado ni 2-4D como producto hormonal. Fue 
común entre los tres niveles el uso del herbici-
da específico para girasol CL, y únicamente en 
el nivel Alto se encontró uso de sulfentrazone, 
aunque de forma muy puntual.
Los tratamientos contra insectos se realizaron 
solamente en el nivel Alto y Medio, en menos 
del 50% de los planteos relevados, con piretroi-
des en todos los casos, y en algunos de ellos tam-
bién en mezcla con fosforados. En poco más del 
10% del total se identificó uso de metaldehído, 
puntualmente de cebos específicos para el con-
trol de babosas en etapas iniciales del cultivo.
Las aplicaciones de fungicidas se efectuaron en 
alrededor del 10% de los planteos a nivel regio-
nal, solamente en los niveles Alto y Medio y de 
manera puntual.

SORGO

Los resultados de adopción tecnológica en sorgo 
devolvieron un valor del 68% para el nivel Me-
dio y del 52% para el Bajo en la zona. El uso de 
siembra directa mostró un promedio del 85%, 
aunque hubo una diferencia considerable entre 
ambos niveles.
Los híbridos utilizados pertenecieron en un 60% a 
materiales con taninos y otro 40% sin esta carac-

terística. Por otro lado, la densidad de siembra en 
esta región se ubicó entre 250.000 y 300.000 pl/Ha.
El 75% de los productores realizaron fertilizacio-
nes en sus planteos, mayoritariamente con PDA 



179

como fosforado a la siembra. La cantidad media 
aplicada fue de 35 Kg/Ha para el nivel Bajo y de 
53 Kg/Ha para el nivel Medio. En este último 
también se identificó el uso de mezcla arrancado-
ra, a razón de 45 Kg/Ha, y la incorporación de ni-
trógeno con urea, en dosis media de 100 Kg/Ha.
Para el control de malezas en ambos niveles se 
utilizó glifosato durante el período de barbecho 
y atrazina como herbicida pre-emergente. En 
el nivel Medio, el tratamiento de pre-siembra 
se complementó con un herbicida hormonal, 
como 2-4D o dicamba. A su vez, se identificó 
la utilización de acetoclor como alternativa en 
pre-emergencia en aquellos casos en los que la 
semilla fue tratada previamente para tal efecto. 
Por último, poco más del 35% de los producto-
res aplicó insecticida, principalmente para con-
trol de orugas, utilizando productos fosforados 
como clorpirifós.

CEBADA

Siendo esta una importante región para el culti-
vo, la distribución de adopción tecnológica pre-
sentó un 70% de planteos de nivel Alto, un 27% 
de nivel Medio y sólo un 3% de nivel Bajo. El 
95% del total relevado se manejó bajo siembra 
directa, y la cantidad de semilla utilizada osciló 
entre 118 y 135 Kg/Ha según el caso.
Prácticamente la totalidad de los planteos fue-
ron fertilizados, tanto con fuentes nitrogena-
das como con fosforadas. En los tres niveles 

tecnológicos se utilizaron urea y UAN, en un 
rango de aplicación de 110 a 180 Kg/Ha para el 
primero, y de 171 a 257 l/Ha para el segundo. 
A su vez, tanto en el nivel Alto como en el Me-
dio también se identificó el uso de fertilizante 
líquido N+S, entre 200 a 267 l/Ha. La aplica-
ción de fósforo se realizó con PDA en los tres 
niveles, con dosis medias entre 56 y 97 Kg/Ha. 
A su vez, en el nivel Medio y en el Alto se usó 
también mezcla arrancadora, entre 40 a 45 Kg/
Ha. Por último, en el nivel Alto se utilizó PMA 
como alternativa, con una aplicación prome-
dio de 100 Kg/Ha.
El paquete de herbicidas fue relativamente es-
tándar. Se observó una aplicación de glifosato, 
común o concentrado, junto con dicamba en la 
gran mayoría de los casos relevados, y con met-
sulfurón durante el barbecho. En el nivel Bajo 
no se identificó uso de glifosato concentrado. 
Por otro lado, en el nivel Alto y Medio se rele-
varon aplicaciones puntuales de graminicidas.
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Se utilizaron productos insecticidas en alrededor 
del 50% de los planteos, con ambos tipos de pi-
retroides, y en el nivel Alto y Medio también 
con fosforados como clorpirifós. En el nivel Bajo 
sólo se aplicó cipermetrina. Además, se obser-
vó un 80% del total con tratamientos en base a 

fungicidas, con una mayor gama de productos 
utilizados hacia niveles mayores de tecnología. 
En el mismo porcentaje se relevó uso de curase-
millas, para el tratamiento previo a la siembra, 
con productos fungicidas en prácticamente to-
dos los planteos.
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7.15 ZONA XIII
SOJA

En soja de primera la distribución de tecno-
logía devolvió resultados con un 33% de nivel 
Alto y un 67% de nivel Medio para la región 
de San Luis. Prácticamente la totalidad de los 
planteos se realizaron bajo siembra directa, con 
alrededor de 70 Kg/Ha de semilla.
Los materiales utilizados mostraron un rango aco-
tado de grupos de madurez, con el 49% del to-
tal relevado en grupos IV y otro 48% en grupo V; 
el pequeño porcentaje restante se volcó a grupos 
III, mayormente en el nivel Alto de tecnología. Se 
identificó uso de soja pre-inoculada en la región, 
con valores de adopción cercanos al 10%, tanto en 
el nivel Alto como en el Medio.
La fertilización se realizó sólo en planteos de nivel 
Alto, utilizando SPS en todos los casos. El rango de 
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aplicaciones medias se ubicó entre 40 y 70 Kg/Ha 
a nivel zonal, y el promedio fue 49 Kg/Ha de ferti-
lizante, siempre incorporado a la siembra.
El control de malezas se hizo con un paquete rela-
tivamente estándar, en base a glifosato concentra-

do en todos los casos relevados, junto con 2-4D en 
el período de barbecho, o en menor medida, con 
dicamba como alternativa. En la gran mayoría de 
los planteos se utilizó clorimurón como herbicida 
residual,y en poco menos del 20% se usó graminici-
da. En un valor similar también se aplicó imazetapir.
En alrededor del 80% del total se realizaron trata-
mientos con insecticidas, principalmente con pi-
retroides como lambdacialotrina, y con fosforados 
como dimetoato y clorpirifós en menor medida. Sólo 
en el nivel Alto de tecnología se hicieron aplicaciones 
con neonicotinoides, aunque de forma aislada.
El uso de fungicidas apenas superó el 15% de los 
planteos identificados a nivel zonal, todos ellos 
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coincidentes con el nivel Alto de tecnología. Las 
aplicaciones fueron puntuales, con productos tipo 
mezcla de estrobirulinas más triazoles. Por último, 
el tratamiento de semilla se realizó en todos los 
casos con inoculantes de alta calidad.
En el cultivo de soja de segunda el uso de tec-
nología para la región se identificó con un 20% 
de nivel Alto y un 80% de nivel Medio, obser-
vando un traslado de 13 puntos porcentuales 
desde el nivel superior hacia el intermedio, en 
relación a los datos obtenidos en soja de prime-
ra. A su vez, la cantidad de semilla utilizada fue 
levemente menor en el nivel Alto.
El uso de variedades evidenció diferencias respec-
to de la primera fecha de siembra, principalmente 

en el nivel Alto, con una disminución importante 
en el uso de grupos de madurez V, y en menor 
medida de IV, para aumentar la adopción de gru-
pos III. En el nivel Medio se identificó un pequeño 
traspaso de grupos V hacia grupos III.
La fertilización se realizó en un porcentaje menor 
a nivel regional; sin embargo, la dosis se mantu-
vo relativamente estable. El control de malezas 
fue puntual, con tratamientos en base a glifosato 
concentrado y 2-4D en ambos niveles tecnológi-
cos; también se identificó uso de imazetapir. En 
el nivel Medio también se encontraron aplicacio-
nes de clorimurón, dicamba y graminicida, aun-
que este último de forma aislada.
El control de insectos se relevó en el 50% de los 
planteos, para el cual se emplearon productos si-
milares a los de soja de primera. El uso de fungi-
cidas fue también menor en soja de segunda, con 
una gama más acotada de productos y también 
con un menor porcentaje de casos a nivel zonal. 
El tratamiento de semilla se relevó en un 60% y 
fue realizado con inoculantes.

TRIGO

Este cultivo se relevó en base a dos niveles de tec-
nología, con un 33% de Alto y un 67% de Bajo. 
Esta particularidad responde en gran medida a la 
existencia de la producción en secano, y de zonas 
puntuales con planteos bajo riego. A nivel regio-
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nal, el uso de siembra directa como práctica de 
labranza fue generalizado. La cantidad de semilla 
utilizada mostró un rango amplio, con 85 kg/Ha 
en el nivel Bajo y con 120 Kg/Ha en el Alto. Esto 
refleja la diferencia que existe entre planteos desti-
nados a cultivos de cobertura, y aquellos bajo rie-
go, con objetivos de alta productividad.
Los materiales de siembra en base a promedios re-
gionales fueron en un 67% de ciclo intermedio, 
un 16% de corto y un 17% de largo. A su vez, los 
ciclos de menor duración se identificaron mayor-
mente en el nivel Alto, mientras que con los inter-
medios y largos ocurrió lo contrario.
La fertilización fue muy puntual en el nivel Bajo, 
con incorporación de PDA a la siembra,y en po-

cos casos también de urea. Las dosis medias se 
ubicaron alrededor de los 50 Kg/Ha,tanto para el 
fertilizante nitrogenado como para el fosforado. 
Por otra parte, en el nivel Alto se utilizó PDA a 
la siembra en dosis similares, y también se reali-
zó una re-fertilización con nitrogenados en eta-
pas vegetativas,para la cual se aplicó mayormente 
UAN a razón de 130 a 150 l/Ha.
El paquete utilizado de herbicidas consistió en gli-
fosato concentrado y 2-4D,aplicados durante el 
período de barbecho. En el nivel Alto se identificó 
dicamba como alternativa al herbicida hormonal. A 
la vez, en ambos niveles se usó metsulfurón como 
producto residual. Las dosis medias fueron levemen-
te superiores en el nivel Bajo de tecnología, aunque 
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la cantidad promedio de aplicaciones fue menor.
Los insecticidas se emplearon de manera aislada a 
nivel zonal, y solamente se usaron fosforados para 
control de pulgón. No se utilizaron productos fun-
gicidas durante el ciclo del cultivo para la región 
bajo estudio. El tratamiento de la semilla se realizó 
de forma heterogénea en ambos niveles, siempre 
con curasemillas en base a fungicidas.

MAÍZ

Para maíz de primera en San Luis se relevaron 
planteos en un 48% de nivel tecnológico Alto y un 

52% de nivel Medio. Estos se manejaron en el 95% 
de los casos bajo siembra directa, con utilización 
de germoplasma templado en todos ellos. La den-
sidad de siembra identificada fue de 67.000 pl/Ha 
para el nivel Alto y de 60.000 pl/Ha para el Medio, 
con un rango amplio a nivel regional, encontrán-
dose valores entre 48.000 y 80.000 pl/Ha.
Los materiales de siembra se concentraron en híbri-
dos Bt/RR, con el 73% de adopción a nivel zonal. Un 
11% correspondió a maíces con evento Bt simple, 
mientras que los híbridos RR y RRBt2 tuvieron cada 
uno un 7% de uso; el porcentaje restante fue para 
maíces convencionales (sin evento).
El manejo de la fertilización muestra diferencias 
importantes por el tipo de planteo utilizado, sea en 
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el nivel tecnológico Alto se observó un promedio 
levemente mayor en la cantidad de aplicaciones de 
herbicidas, y una cantidad media aplicada de glifo-
sato superior en relación al nivel Medio.
Se utilizaron insecticidas del grupo piretroides, 
como lambdacialotrina, para control de orugas 
en etapas iniciales del cultivo; también fosforados 
como clorpirifós, para combatir tucuras. Estos tra-
tamientos fueron puntuales a nivel regional. No 
se aplicaron productos fungicidas sobre el cultivo 
durante la campaña analizada.
En esta zona para maíz tardío/de segunda la 
adopción de tecnología evidenció a un 48% de los 
productores en el nivel Alto y a un 52% en el ni-
vel Medio. Esto muestra una caída de 12 puntos 
porcentuales, en relación a los datos de maíz de 
primera temprano. Por otro lado, se observó un 
aumento en el uso de siembra directa a nivel zo-
nal, y se identificaron variaciones leves en la utili-
zación de materiales de siembra.
Los híbridos utilizados en el nivel Alto mostraron 
una tendencia hacia maíces RR, mientras que en 
el nivel Medio los materiales Bt y convenciona-
les fueron los más adoptados. Sin embargo, estos 
cambios en relación al maíz temprano no fueron 
de gran magnitud a nivel zonal.
Los planteos de fertilización devolvieron datos 
con una menor cantidad de fósforo y azufre in-
corporados al cultivo en el nivel Alto. A su vez, 
el uso de herbicidas para el control de malezas 
evidenció una merma principalmente en el nivel 
Medio, tanto por la dosis como por la cantidad 
de productos utilizados. Por último, la aplicación 
de insecticidas en el nivel Medio se realizó única-
mente con fosforados, dejando de lado el uso de 
piretroides sobre el cultivo.

GIRASOL

Para esta región, el área sembrada con girasol du-
rante la campaña analizada fue poco representa-
tiva a nivel nacional. Sin embargo, se identificó 
un planteo productivo definido en base a un nivel 
Medio de tecnología. Este esquema se realizó bajo 
siembra directa, con materiales de tipo convencio-
nal, y con una influencia importante de la tecno-
logía CL en los híbridos utilizados.
El planteo de fertilización utilizado mostró da-
tos con incorporación de fosforados a la siembra, 
como PMA o PDA en los casos relevados. La canti-

secano o bajo riego. A nivel regional, se identificó 
el uso de urea como nitrogenado, con dosis medias 
de 85 kg/Ha en el nivel Medio y de 125 Kg/Ha en el 
Alto. Como fuente fosforada se utilizó PDA, a razón 
de 58 Kg/Ha y 108 Kg/Ha para ambos niveles res-
pectivamente. A la vez, en el Alto también se relevó 
aplicación puntual de fertilizante líquido N+S, como 
complemento en etapas vegetativas del cultivo.
El manejo de malezas se realizó en ambos niveles 
con una gama de productos similares. Se aplicó gli-
fosato concentrado junto con 2-4D o dicamba para 
el período de barbecho, y atrazina junto con aceto-
clor en la etapa de pre-emergencia del cultivo. En 
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dad media aplicada fue de alrededor de 50 Kg/Ha 
para el primero, y de 80 Kg/Ha para el segundo.
En prácticamente todos los esquemas analizados 
se realizaron dos aplicaciones de herbicidas para 
el control de malezas. Se utilizó glifosato de tipo 
concentrado y 2-4D durante el barbecho, y pre-
emergentes como acetoclor y fluorocloridona. A 
su vez, se empleó el producto específico para hí-
bridos con tecnología CL, y se identificó a nivel 
zonal el uso de sulfentrazone como complemento.
Se destacó una presión considerable de orugas de 
foliadoras sobre el cultivo, para la cual se aplica-
ron tanto piretroides como fosforados, puntual-
mente lambdacialotrina o clorpirifós según el tra-
tamiento de control. No se utilizaron fungicidas 
en girasol durante la campaña bajo estudio.

SORGO

Los resultados para sorgo en la región mostraron 
un 83% del total relevado en un nivel Medio de 
tecnología, y el 17% restante en un nivel Bajo. La 
siembra directa como práctica de labranza se adop-
tó en el 94% de los planteos, y en todos los casos re-
levados se identificó el uso de híbridos con taninos.
El uso de fertilizante se observó en prácticamente 
todos los esquemas productivos, principalmente 
con incorporación de fosforados a la siembra. En 
ambos niveles se utilizó PDA, con dosis medias 
de 45 Kg/Ha para el Bajo y de 58 Kg/Ha para el 
Medio. A su vez, en este último también se com-
plementó con urea al inicio del cultivo, con apli-
caciones promedio de entre 40 y 50 Kg/Ha.
En el rubro herbicidas no se encontraron diferen-



188

cias relevantes entre niveles respecto del uso de 
productos, aunque sí se destacó la mayor dosis de 
glifosato concentrado utilizada en el nivel Bajo. 
Además, se aplicó 2-4D como producto hormonal 
de barbecho, y luego atrazina y acetoclor en pre-
emergencia del cultivo.
Se debieron controlar plagas en el cultivo, aunque 
se identificaron datos de aplicación sólo en el ni-
vel Medio. Los tratamientos se realizaron con pi-
retroides y con fosforados, tanto para el control de 
pulgón y tucura, como para el complejo de lepi-
dópteros. A su vez, se destacó el uso de productos 
en base a fipronil para controlar la presencia de 
hormigas. No se utilizaron productos fungicidas 
en sorgo para la región bajo estudio.
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7.16 ZONA XIV
SOJA

Para la Cuenca del Salado en soja de primera 
se identificó una distribución con el 15% de los 
productores en un nivel tecnológico Alto, un 72% 
en un nivel Medio y un 13% en un nivel Bajo. El 
96% del total se manejó bajo siembra directa, uti-
lizando entre 76 y 80 Kg/Ha de semilla según los 
promedios entre niveles.
A nivel regional, el 64% de los planteos relevados 
se hizo con grupos de madurez IV, mientras que la 
porción restante se repartió entre grupos V y III, 
con el 19% y 17% respectivamente. Se relevó uso 
de soja pre-inoculada en un 20% del nivel Alto, 
mientras que la tecnología resistente a sulfonilu-
reas se identificó también en el nivel Medio, aun-
que en ambos por debajo del 5% del total.
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Alrededor del 80% de los esquemas fue fertilizado. 
En todos los casos se realizó con PMA con dosis 
entre 55 y 70 Kg/Ha,o mezcla arrancadora entre 
55 y 68 Kg/Ha. También se identificó uso de otros 
fertilizantes fosforados, aunque de forma hetero-
génea: en el nivel Alto y el Medio se usó PDA, en-

tre 55 y 80 Kg/Ha, y en el Medio y el Bajo se utilizó 
SPT, a razón de 53 a 65 Kg/Ha en promedio. En el 
nivel Bajo también se observó SPS, con alrededor 
de 55 Kg/Ha. En todos los casos la fertilización se 
realizó con incorporación a la siembra.
La gama de productos herbicidas utilizados fue am-
plia, con diversidad en los planteos. Principalmen-
te, todos se manejaron con una base de glifosato, 
concentrado en la mayoría de los casos, y 2-4D 
como complemento. El uso de dicamba como al-
ternativa fue puntual. En poco más de la mitad de 
los planteos también se utilizó clorimurón como 
herbicida residual de barbecho. El 15% de los pro-
ductores aplicó algún graminicida, y alrededor del 
40% utilizó imazetapir. Por otro lado, se relevó un 
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uso considerable de metsulfurón en período de bar-
becho, y casos puntuales de atrazina.
A nivel regional, se realizaron controles de plagas 
en el 75% de los casos, con productos más clásicos 
como piretroides o fosforados, como también con 
insecticidas más modernos como IGRs o diamidas. 
En el nivel Bajo se utilizó cipermetrina mayormente, 
y clorpirifós en menor medida, además, se relevaron 
casos aislados de endosulfan. En el nivel Medio se 
utilizaron ambos tipos de piretroides y un tipo de 
fosforado, sumándose el uso de IGRs y neonicotinoi-
des como imidacloprid. En el nivel Alto, estos últi-
mosno fueron utilizados y se aplicaron diamidas.
La utilización de fungicidas a nivel regional fue-
apenas superior al 40% sobre el total relevado, y se 
aplicaron mayormente mezclas de estrobirulinas 
más triazoles en los tres niveles. A su vez, en el 
nivel Alto la gama de productos fue mayor, encon-
trándose también uso de carbendazim o de mez-
clas con tebuconazole. Respecto del tratamiento 
de la semilla, se observó uso de inoculantesen al-
rededor de la mitad de los planteos, mientras que 
en la otra mitad se utilizaron productos combina-
dos de inoculante con fungicida.
En soja de segunda se observó una merma im-
portante en la adopción de tecnología, con una 
caída de 7 puntos porcentuales en el nivel Alto y 
de 20 puntos en el Medio, elevando el nivel Bajo 
de forma considerable. Los resultados mostraron 
sólo un 8% de nivel Alto, un 52% de nivel Medio 
y un 40% de nivel Bajo.
La práctica de siembra directa fue adoptada en 
menor medida en el nivel Alto. En relación a las 
variedades utilizadas, se identificó menor porcen-
taje de grupos de madurez IV, aumentando conse-
cuentemente grupos III y V a nivel zonal, en rela-

ción a los datos obtenidos para soja de primera.
El rubro herbicidas mostró una disminución de 
la cantidad de glifosato concentrado aplicado, al 
igual que una leve merma en 2-4D. A su vez, tanto 
en el nivel Alto como en el Bajo no se aplicó clori-
murón, encontrando datos sólo en el nivel Medio 
y de forma puntual. La cantidad promedio de apli-
caciones también fue menor.En relaciónal uso de 
fungicidas, no se realizaron aplicaciones de estos 
productos en el nivel Alto ni en el Bajo.

TRIGO

En esta región el trigo se realizó en un 55% con 
planteos de nivel tecnológico Alto, mientras que 
un 42% se hizo con nivel Medio y el 3% restante 
con tecnología Baja. A su vez, el uso de siembra 
directa fue del 90% sobre el total relevado, con 
variación entre niveles. Los materiales de siem-
bra utilizados fueron de ciclo intermedio en el 
51% de los casos relevados,el 32% fue de ciclo 
largo y el 17% de ciclo corto.
Todos los planteos relevados fueron fertilizados con 
fuentes nitrogenadas y fosforadas, en los tres niveles 
se utilizó prácticamente toda la gama de productos 
representativos del cultivo. Para urea, el rango me-
dio de aplicación osciló entre 50 y 159 Kg/Ha; otros 
fertilizantes como UAN o fertilizante líquido N+S, se 
usaron entre 71 a 236 l/Ha y 83 a 236 l/Ha respecti-
vamente. Para la incorporación de fósforo se utilizó 
tanto PMA como PDA,las dosis fueron similares y os-
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cilaron entre 55 y 118 Kg/Ha. En los tres niveles de 
tecnología se realizó la incorporación del fertilizante 
a la siembra, y además una re-fertilización durante 
etapas vegetativas del cultivo.
Para el control de malezas se usó glifosato concen-
trado, de forma exclusiva en prácticamente la mi-
tad de los planteos, mientras que la porción restan-
te utilizó ambos tipos según el caso particular. Se 
identificó la aplicación de herbicidas hormonales, 
dicamba en la gran mayoría de los casos, y 2-4D en 
menor medida. También se aplicó metsulfurón en 
todos los casos relevados para la zona. La cantidad 
promedio de aplicaciones fue mayor para el nivel 
Bajo, en relación a los otros dos niveles.

No se realizó uso significativo de insecticidas a 
nivel regional durante la campaña analizada, 
aunque se relevaron aplicaciones puntuales en el 
nivel Alto con piretroides como lambdacialotrina. 
De forma similar, sólo en el nivel Alto y en el Me-
dio se realizaron tratamientos con fungicidas para 
el control de enfermedades sobre el cultivo;éstos 
representaron un 75% de los casos relevados. Se 
usaron mezclas de estrobirulinas más triazoles en 
ambos niveles, y en el Medio también se usó tebu-
conazole como alternativa. Por último, la semilla 
fue tratada en alrededor del 90% de los planteos, 
siempre con curasemilla tipo fungicida, y en el 
10% de éstos, se complementó con insecticidas.
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El uso de fertilizantes se encontró en todos los 
planteos, con urea a razón de 95 Kg/Ha en el nivel 
Medio y 141 Kg/Ha en el Alto. En poco más del 
60% del área, también se usó UAN como comple-
mento, con 110 l/Ha en el Medio y 178 l/Ha en el 
Alto. Se incorporó fósforo con PMA entre 78 y 110 
Kg/Ha y con PDA entre 90 y 113 Kg/Ha, para el 
nivel Medio y Alto respectivamente.
El paquete de herbicidas estuvo basado en glifosa-
to de ambos tipos,aplicados según el caso, junto 
con 2-4D o dicamba para el período de barbecho. 
En pre-emergencia se aplicaron también atrazina 
y acetoclor, para lograr residualidad en las etapas 
iniciales del cultivo. De forma aislada se identificó 

MAÍZ 

Para maíz de primera se identificaron dos nive-
les de tecnología a nivel regional, con valores del 
64% para el nivel Alto y del 36% para el Medio. La 
práctica de siembra directa fue adoptada en pro-
medio en un 90%, y los híbridos utilizados fueron 
prácticamente en su totalidad de germoplasma 
templado. En relación al tipo de evento, los ma-
teriales fueron mayormente Bt/RR con el 61% de 
adopción a nivel regional. Les siguieron los maíces 
RR Bt2 con el 18% y los Bt simple con el 14%, el 
7% restante se manejó con materiales HX.
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uso de metsulfurón, en barbechos de larga dura-
ción y como alternativa de control.
En alrededor de la mitad de los planteos releva-
dos se aplicaron insecticidas, principalmente en 
etapas tempranas del cultivo para el control de 
lepidópteros. Se utilizaron ambos tipos de pi-
retroides y también fosforados en el nivel Alto 
de tecnología, mientras que en el Medio se usó 
puntualmente lambdacialotrina como piretroide. 
En poco más del 10% de la región se realizaron 
aplicaciones de fungicidas para el control de en-
fermedades sobre el cultivo.
El maíz tardío/de segunda mostró resultados 
con una disminución de nivel Alto y un conse-
cuente incremento en el segmento de tecnología 
Media en relación al maíz temprano. En la segunda 
fecha de siembra, la adopción fue de 58% para el 
nivel Alto y de 42% para el Medio a nivel regional.

Se observó un leve traslado en los materiales de 
siembra utilizados, de híbridos Bt simple a maíces 
RRBt2. La fertilización aplicada mostró una merma 
en los valores de nitrógeno y fósforo incorporados 
por el nivel Alto de tecnología, mientas que en el 
nivel Medio disminuyó el uso de fósforo. Esto se 
debió a menores dosis medias zonales, dado que 
los productos utilizados fueron los mismos. El uso 
de herbicidas evidenció un incremento en la can-
tidad aplicada de glifosato de ambos tipos en el 
nivel Alto ,y por otro lado, el uso de dicamba fue 
menor en los dos niveles de tecnología.

GIRASOL

La tecnología en girasol se manejó en un 15% con 
un nivel Alto, un 55% con nivel Medio y un 30% 
con nivel Bajo. El 86% de los productores de la 
zona utilizó siembra directa como práctica de la-
branza. El 64% de los planteos fue sembrado con 
híbridos alto oleico y el 36% restante con girasoles 
convencionales. El uso de tecnología CL devolvió 
un valor del 32% sobre el total relevado.
Se fertilizó el 60% de los planteos, con incorpo-
ración de productos fosforados a la siembra. Ma-
yormente se utilizaron PMA y PDA, con un rango 
promedio de aplicación que se ubicó entre 50 y 60 
Kg/Ha, para la zona. De forma aislada se encontra-
ron datos para uso de SPT, a razón de 50 Kg/Ha, 
aunque esto no fue representativo en la región.
El control de malezas fue puntual, con una 



195

aplicación de glifosato, común o concentrado, 
y de acetoclor combinado con fluorocloridona 
en pre-emergencia. A su vez, se relevó el uso 
del herbicida específico para la tecnología CL 
en los casos correspondientes.

Prácticamente en todos los planteos se realizó una 
aplicación de insecticidas para el control de lepi-
dópteros, principalmente con piretroides, tanto ci-
permetrina como lambdacialotrina como alterna-
tivas. En el nivel Bajo se identificó también uso de 
fosforados como clorpirifós, y en el nivel Alto y el 
Medio se destacó el uso de fipronil por la presencia 
de hormigas. No se utilizaron productos fungicidas 
sobre el cultivo durante la campaña analizada.

SORGO 

Los resultados en sorgo mostraron una distribu-
ción de niveles tecnológicos con un 8% de Alto, 
un 47% de Medio y un 45% de Bajo, evidencian-
do el manejo de este cultivo para la región. La 
siembra directa se utilizó en apenas el 68% de los 
planteos relevados, y la totalidad de ellos fueron 
sembrados con híbridos con taninos.
Tanto en el nivel Alto como en el Medio se apli-
caron fertilizantes, pero no en el Bajo. En ambos 
niveles se utilizaron productos fosforados como 
PMA y PDA, con una dosis media que se ubicó al-
rededor de los 50 Kg/Ha. En el nivel Alto también 
se utilizó mezcla arrancadora como alternativa, 
en dosis similares a las mencionadas. En todos los 
casos se realizó la incorporación a la siembra, sin 
re-fertilizar en etapas avanzadas del cultivo.
El manejo de herbicidas mostró algunas dife-
rencias entre niveles. En el Alto no se utilizó 
glifosato común, a la vez que la dosis aplicada 
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fue mayor en el nivel Bajo en relación al Me-
dio. En los tres esquemas productivos se usaron 
herbicidas hormonales como 2-4D o dicamba, 
y atrazina como pre-emergente; sólo en el nivel 
Alto se utilizó acetoclor como complemento. No 
se realizaron aplicaciones de productos insecti-
cidas ni fungicidas sobre el cultivo durante el 
período relevado.

CEBADA

La adopción de niveles tecnológicos para cebada 
fue del 53% para el Alto, 42% para el Medio y 
apenas un 5% para el Bajo. La siembra directa 
promedió el 90% a nivel regional, y el uso de 
semilla en todos los planteos relevados se ubicó 
entre los 124 y los 135 Kg/Ha.
Se fertilizó en todos los casos, con fuentes tanto nitro-
genadas como fosforadas. Las dosis de los productos 
aplicados fueron muy variables y decrecientes a me-
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dida que descendió el nivel tecnológico. Se usó urea 
en un rango de 50 a 159 Kg/Ha, UAN  entre 71 y 236 
l/Ha,y fertilizante líquido N+S entre 83 y 275 l/Ha. En 
relación a la aplicación de fosforados, se utilizó tanto 
PMA como PDA, en cantidades medias entre los 55 
y los 115 Kg/Ha para ambos productos a nivel zonal.

En el rubro herbicidas se identificó un planteo es-
tándar en base a una aplicación de glifosato, de 
tipo concentrado en la gran mayoría de los casos, 
con un herbicida hormonal como 2-4D o dicam-
ba, y metsulfurón como producto residual de bar-
becho. El promedio de aplicaciones durante la 
campaña fue levemente mayor para el nivel Bajo, 
aunque éste fue poco representativo a nivel zonal.
El uso de insecticidas no fue generalizado para la 
región, se encontraron solamente datos puntua-
les de aplicación, específicamente con piretroides 
en el nivel Alto de tecnología. El control de enfer-
medades a través del uso de fungicidas se observó 
en alrededor del 70% de los planteos relevados, 
coincidiendo con el niveles Alto y Medio de tec-
nología. El mismo porcentaje se repitió en el trata-
miento de semilla, realizado con curasemillas con 
fungicida previo a la siembra.
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7.17 ZONA XV
Como fuera desarrollado en la Metodología Re-
TAA del trabajo original, la zona XV comprende 
a las provincias de Corrientes y Misiones, sin em-
bargo el área productiva relevada se ubicó mayor-
mente sobre Corrientes. Si bien en esta zona la 
superficie agrícola correspondiente a los cultivos 
analizados es poco representativa en relación al 
área sembrada nacional, se incluye en el presente 
trabajo a modo orientativo, y para poder caracte-
rizar la producción regional.

SOJA

Se identificaron dos niveles tecnológicos en soja 
de primera para la región, repartidos de forma 
homogénea entre Alto y Medio. El 90% de los 
planteos se hizo bajo siembra directa, utilizan-
do entre 70 y 78 Kg/Ha de semilla en promedio. 
Los grupos de madurez utilizados fueron en su 

ZONA XV
CORRIENTES 
MISIONES
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mayoría de grupo VIII, con el 45% sobre el total 
relevado,el 33% correspondió a grupos VII y el 
23% restante a grupos VI.
Se fertilizó de forma generalizada, con SPT en la 
gran mayoría de los casos, con dosis promedio de 
70 Kg/Ha. En el nivel Alto se usó mezcla arran-

cadora como alternativa, con incorporación a la 
siembra a razón de 75 Kg/Ha en promedio.
Para el control de malezas se utilizó glifosato, con-
centrado en el nivel Alto y común en el nivel Me-
dio; en ambos se complementó con dicamba. El 
número promedio de aplicaciones fue elevado en 
relación a otras regiones.
En todos los planteos se realizaron aplicaciones de 
insecticidas, con piretroides como lambdacialotri-
na e IGRs. En el nivel Alto también se identificó uso 
de fosforados como clorpirifós. De forma aislada se 
obtuvieron datos para organoclorados como endo-
sulfán, no resultando representativo a nivel zonal.
Tanto en el nivel Alto como en el Medio se utili-
zaron productos fungicidas sobre el cultivo, como 
mezcla de estrobirulinas más triazoles. A su vez, la 
semilla fue tratada previa a la siembra con inocu-
lantes en la mayoría de los casos relevados.
Para el cultivo de soja de segunda los datos re-
cabados no mostraron diferencias relevantes en 
relación a soja de primera. Por otro lado, el área 
destinada ala segunda fecha de siembra no fue re-
presentativa a nivel zonal.

TRIGO

Se caracterizó un único nivel de tecnología para el 
cultivo de trigo y correspondió al nivel Medio. Los 
datos relevados mostraron que la práctica de siem-
bra directa fue adoptada en un 90% y que la densi-
dad de siembra promedió los 120 Kg/Ha de semilla.
El uso de materiales se concentró principalmente 
en trigos de ciclo corto, con una adopción del 95% 
a nivel regional, y el 5% restante correspondió a 
ciclos intermedios. El esquema de fertilización se 
realizó según promedios zonales con 80 a 90 Kg/
Ha de urea como nitrogenado, y con fosforados en 
base a dos alternativas: PMA, entre 70 y 80 Kg/Ha, 
o SPT, en un rango de 50 a 80 Kg/Ha.
Los tratamientos con herbicidas durante el barbe-
cho fueron acotados, con aplicación de glifosato 
concentrado en todos los casos, complementado 
con 2-4D o dicamba en lotes puntuales. También 
se utilizó metsulfurón, particionado en dos aplica-
ciones en algunos casos. 
No se utilizaron insecticidas para combatir plagas du-
rante el ciclo del cultivo. El uso de fungicidas tampoco 
fue representativo, aunque se identificaron aplicacio-
nes puntuales decarbendazim. Por último, el trata-
miento de la semilla se realizó en la gran mayoría de 
los casos, con productos fungicidas exclusivamente.
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MAÍZ

En maíz de primera la distribución de nive-
les tecnológicos fue de un 60% de nivel Alto, 
un 20% de nivel Medio y un 20% de nivel Bajo. 
El tipo de labranza fue siembra directa en el 
78% de los casos relevados; del total de los ma-
teriales sembrados, un 68% utilizó maíces de 
germoplasma templado y el 32% restante usó 
germoplasma tropical.
Los distintos tipos de eventos utilizados tuvieron una 
adopción del 34% de híbridos RRBt2, un 30% de Bt/RR 
y un 22% de HX. La porción remanente se distribuyó 
en un 6% para maíces Bt simple y un 8% para maíz 
convencional, sobre el total relevado a nivel zonal.

Se fertilizaron todos los planteos analizados, prin-
cipalmente con urea en una dosis media que se 
ubicó entre los 80 y los 110 Kg/Ha, en base a los 
promedios regionales entre los distintos niveles. 
Se complementó con PDA como fertilizante fosfo-
rado, en un rango amplio de aplicación entre 80 a 
135 Kg/Ha. En el nivel Alto se relevó también uso 
de mezcla arrancadora como alternativa, a razón 
de 100 Kg/Ha en promedio.
Respecto del manejo de herbicidas, en todos los es-
quemas se utilizó glifosato concentrado durante el 
período de barbecho, y productos pre-emergentes 
como atrazina y acetoclor. Se aplicaron también 
herbicidas hormonales como 2-4D o dicamba, 



201

aunque su uso fue variable según el nivel tecno-
lógico. Sobre esto último, las cantidades aplicadas 
en base a dosis medias zonales también mostraron 
diferencias entre niveles.
No se realizó control de insectos en el nivel Alto 
de tecnología, mientras que en el nivel Medio se 
emplearon tanto piretroides como fosforados, 
considerando productos con lambdacialotrina y 
clorpirifós respectivamente. En el nivel Bajo se re-
emplazó este último piretroide por otro más clási-
co como cipermetrina; y al mismo tiempo, la can-
tidad promedio de aplicaciones fue mayor. No se 
encontraron datos de productos fungicidas aplica-
dos sobre el cultivo durante el período analizado.
En maíz tardío/de segunda la adopción de ni-
veles tecnológicos se mantuvo relativamente es-
table entre fechas de siembra, aunque se observó 
una variación en el tipo de germoplasma sembra-
do. Los materiales templados se utilizaron en el 
18% de los casos relevados, mientras que los tropi-
cales ocuparon el 82% sobre el total relevado para 
esta segunda fecha de siembra.
En relación al tipo de híbridos, en el nivel Alto se 
relevó una menor adopción de materiales RRBt2, 
con su consecuente traslado hacia maíces Bt/RR y 
principalmente HX. En contraposición, en el nivel 
Medio esta tendencia se produjo exactamente a la 
inversa. En el resto de las variables evaluadas para 
el planteo de maíz tardío/de segunda, no se identi-
ficaron diferencias relevantes a nivel regional.

SORGO

Sobre los datos regionales obtenidos, se caracterizó 
la producción de sorgo en base a un nivel Medio de 
tecnología. Este se manejó en un 73% de los casos 
con labranza de siembra directa y el material sem-
brado consistió en todos los casos en híbridos con 
taninos. El planteo de fertilización se basó en urea 
como nitrogenado, con un rango de aplicación aco-

tado entre 70 y 85 Kg/Ha. Los fosforados se incor-
poraron como PDA a razón de 70 Kg/Ha, o como 
mezcla arrancadora en alrededor de 80 Kg/Ha. 
Durante el barbecho se realizaron tratamientos 
para el control de malezas, con un paquete es-
tándar de glifosato concentrado y atrazina más 
acetoclor, estos últimos como pre-emergentes 
para asegurar residualidad durante las etapas 
iniciales del cultivo. Por último, no se registró 
uso generalizado de insecticidas para la región, 
se relevaron casos puntuales con aplicación de 
clorpirifós. No se emplearon productos fungi-
cidas sobre el cultivo de sorgo en la campaña 
bajo estudio.
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8. ANEXO
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CAPAYAN
EL ALTO
SANTA ROSA
DR. MANUEL BELGRANO
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LEDESMA
PALA PAMPAALA
SAN ANTONIO
SAN PEDRO
SANTA BARBARA
ANTA
CACHI
CANDELARIA
CAPITAL
CERRILLOS
CHICOANA
GRAL. GÜEMES
GRAL. JOSE DE SAN MARTIN
LA CALDERA
LA VIÑA
METAN
ORAN
ROSARIO DE LA FRONTERA
ROSARIO DE LERMA
BANDA
CAPITAL
CHOYA
FIGUEROA
GUASAYAN
JIMENEZ
LORETO
PELLEGRINI
RIO HONDO
ROBLES
SAN MARTIN
SARMIENTO
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ALBERDI
BURRUYACU
CAPITAL
CHICLIGASTA
CRUZ ALTA
FAMAILLAN
GRANEROS
LA COCHA
LEALES
MONTEROS
RIO CHICO
SIMOCA
TAFI VIEJO
TRANCAS
YERBA BUENA
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CAPAYAN
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CÓRDOBA
CÓRDOBA
CÓRDOBA
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12 DE OCTUBRE
2 DE ABRIL
25 DE MAYO
9 DE JULIO
ALMIRANTE BROWN
BERMEJO
CHACABUCO
CTE. FERNANDEZ
FRAY JUSTO
GRAL. BELGRANO
GRAL. GÜEMES
GRAL. SAN MARTIN
INDEPENDENCIA
MAIPU
MAYOR LUIS FONTANA
O’HIGGINS
QUITILIPI
SAN FERNANDO
SAN LORENZO
STO. CABRAL
BERMEJO
LAISHI
PATIÑO
PILAGAS
PILCOMAYO
PIRANE
AGUIRRE
ALBERDI
BELGRANO
COPO
GRAL. TABOADA
J. F. IBARRA
MITRE
MORENO
RIVADAVIA

CALAMUCHITA
CAPITAL
COLON
GRAL. SAN MARTIN
PUNILLA
RIO PRIMERO
RIO SECO
RIO SEGUNDO
SAN JUSTO
SANTA MARIA
SOBREMONTE
TERCERO ARRIBA
TOTORAL
TULUMBA

GRAL. ROCA
JUAREZ CELMAN
P. R. S. PEÑA
RIO CUARTO 
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V CENTRO
V CENTRO
V CENTRO
V CENTRO
V CENTRO
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VIII
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CASTELLANOS
GARAY
LA CAPITAL
LAS COLONIAS
SAN JUSTO
9 DE JULIO
GRAL. OBLIGADO
SAN CRISTOBAL
SAN JAVIER
VERA

MARCOS JUAREZ
UNIÓN
DIAMANTE
VICTORIA
BELGRANO
CASEROS
IRIONDO
ROSARIO
SAN JERONIMO
SAN LORENZO
SAN MARTIN

ALBERTI
BARADERO
BME. MITRE 
BRAGADO
CAPITAN SARMIENTO
CARMEN DE ARECO
CHACABUCO
CHIVILCOY
COLON
GRAL. ARENALES
JUNIN
LEANDRO N. ALEM 
PERGAMINO
RAMALLO
ROJAS
SALTO
SAN ANTONIO DE ARECO
SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
SAN PEDRO
SUIPACHA
ZARATE
CONSTITUCIÓN
GRAL. LOPEZ
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CONCORDIA 
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NOGOYÁ
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URUGUAY
VILLAGUAY

9 DE JULIO
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GRAL. PINTO
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PELLEGRINI
RIVADAVIA
TRENQUE LAUQUEN
CATRILO
CHAPALEUFU
CONHELO
MARACÓ
QUEMU QUEMU
RANCUL
REALICO
TRENEL

25 DE MAYO
AYACUCHO
AZUL
BOLIVAR
DAIREAUX
GRAL. ALVEAR
H. YRIGOYEN
LAS FLORES
NAVARRO
OLAVARRIA
RAUCH
ROQUE PEREZ
SALADILLO
TAPALQUE

ADOLFO ALSINA
BAHIA BLANCA
CNEL. SUAREZ
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XI
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LA PAMPA
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LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA
LA PAMPA

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
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CALEU CALEU
CAPITAL 
GUATRACHE
HUCAL
TOAY
UTRACAN

ADOLFO GONZALES CHAVES
BALCARCE
BENITO JUAREZ
CNEL. DORREGO
CNEL. PRINGLES
CNEL. VIDAL
GRAL. ALVARADO
GRAL. PUEYRREDON
LAPRIDA
LOBERÍA 
MAR CHIQUITA
NECOCHEA
SAN CAYETANO
TANDIL
TRES ARROYOS

AYACUCHO
CHACABUCO
GOBERNADOR DUPUY
GRAL. PEDERNERA
GRAL. PRIGLES
GRAL. SAN MARTIN
JUNIN
LA CAPITAL

CAÑUELAS
CASTELLI
CHASCOMUS
CNEL. BRANDSEN
DOLORES
GRAL. BELGRANO
GRAL. CONESA
GRAL. GUIDO
GRAL. LAVALLE
GRAL. MADARIAGA
GRAL. SAN MARTIN
LA PLATA
LOBOS
MAGDALENA
MAIPU
PILA
RANCHOS
SAN VICENTE
VERONICA

(CORRIENTES-MISIONES)
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