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Las condiciones ambientales en la campaña 2014/2015 tendieron a normalizarse a nivel 

general en la provincia, luego de las tres últimas campañas agrícolas en que prevalecieron 

condiciones de sequía que afectaron en distinto grado a los cultivos de verano.  

 

Hacia el inicio del ciclo de los cultivos, las precipitaciones permitieron un adecuado proceso 

de implantación, con excepción de algunas localidades con escasez de lluvias, que provocaron 

siembras tardías o falta de siembra en algunos lotes. Esta situación se presentó con mayor 

frecuencia, en el norte y este del departamento Burruyacu. 

 

En el transcurso del ciclo, las precipitaciones fueron aumentando en frecuencia e intensidad, 

lo que si bien favoreció el desarrollo de los cultivos, generó condiciones de elevada nubosidad 

y anegamientos. Entre mediados de febrero y marzo, la frecuencia e intensidad de las 

precipitaciones aumentaron notablemente provocando corridas de agua en la mayoría de los 

lotes e inundaciones en algunos sectores del área granera.  

 

En el presente trabajo se resumen los resultados obtenidos a partir del relevamiento satelital 

de la superficie ocupada con cultivos de soja y maíz en la provincia de Tucumán durante la 

campaña 2014/2015.  

 

Para la estimación de la superficie se utilizó información referida a manejo de los cultivos de 

soja y maíz, e imágenes satelitales correspondientes a los satélites Landsat 8 y SPOT 5. Se 

aplicaron metodologías de clasificación multiespectral y análisis de Sistemas de Información 

Geográfica (S.I.G.), complementadas con relevamientos a campo. 

 

Los resultados obtenidos indican una ampliación del área destinada a cultivos de soja, en el 

orden del 16%, 26.980 ha, mientras que para el caso del maíz, se registró una merma que 

rondó el 14%, 10.150 ha. 
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Resumen 



Imágenes satelitales y metodología empleada 

El trabajo fue realizado analizando imágenes adquiridas por los sensores: OLI, montado en el 

satélite Landsat 8 y HRVIR, a bordo del satélite SPOT 5. 

Las imágenes Landsat 8 fueron adquiridas el 08 de febrero, 03 y 12 de marzo; mientras que 

las imágenes SPOT 5 corresponden al 01 de febrero. 

Se realizó un análisis multitemporal, aplicando metodologías de análisis visual, análisis digital 

(clasificación multiespectral), y análisis de Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), 

complementadas con relevamientos a campo. 
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Figura 1: Distribución departamental del área cultivada con soja en Tucumán, campaña 2014/2015. 

Superficie ocupada con soja 

La superficie neta total ocupada con soja en la provincia de Tucumán, para la campaña 

2014/2015, fue estimada en 200.050 ha. 

La superficie a nivel de departamento se detalla en la Figura 1. Se destaca que el ítem “Otros” 

incluye todos los departamentos con superficie menor a 300 ha. Se aprecia que alrededor del 

95% de la superficie sojera se concentró en 5 departamentos. 

Burruyacu
73.060 ha
36,52%

Cruz Alta 
37.920 ha

18,96%

Leales
33.540 ha
16,77%

La Cocha
24.660 ha
12,33%

Graneros
19.940 ha

9,97%

Simoca
4.490 ha
2,24%

J. B. Alberdi
2.440 ha
1,22%

Lules
1.320 ha
0,66%

Otros
2.680
1,34%

Fuente SR y SIG - EEAOC
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Para la campaña 2014/2015 la superficie neta cultivada con maíz en la provincia de Tucumán, 

fue estimada en 60.760 ha.  

La Figura 2 muestra la información a nivel de departamento en Tucumán. 

Figura 2: Distribución departamental del área cultivada con maíz en Tucumán, campaña 2014/2015. 

Superficie ocupada con maíz 
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La Figura 3 muestra la disposición espacial del área ocupada con soja y maíz en la provincia de 

Tucumán.  

Burruyacu 
35.530 ha
58,48%

Leales
9.910 ha
16,31%

Graneros
6.420 ha
10,57%

Cruz Alta
5.120 ha
8,43%

La Cocha
2.550 ha
4,20% Simoca

1.230 ha
2,02%

Fuente SR y SIG - EEAOC
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Figura 3: Distribución espacial de la superficie cultivada con soja y maíz en Tucumán. 

Campaña 2014/2015. 
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Comparación entre las campañas 2013/2014 y 2014/2015 

La distribución departamental de la superficie sembrada con soja y maíz en Tucumán en las 

campañas 2013/2014 y 2014/2015, y la variación de la superficie entre ambas campañas se 

expone en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Distribución departamental del cultivo de soja en las campañas 2013/2014 y 2014/2015 y 

variación entre ambas campañas. Tucumán. 

Tabla 2. Distribución departamental del cultivo de maíz en las campañas 2013/2014 y 2014/2015 y 

variación entre ambas campañas. Tucumán. 
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El estudio de la variación del área con soja a nivel provincial revela un incremento, con 

respecto a la campaña precedente,  del 16%, 26.980 ha. 

El análisis departamental en los principales departamentos sojeros, indica ampliaciones del 

área con soja en todos ellos, presentando los mayores incrementos en hectáreas aquellos 

departamentos situados en el sud y sudeste provincial. En Graneros se registró el mayor 

aumento en hectáreas, 11.760 ha más que en 2014, que implica un  incremento porcentual 

del 144%, mientras que en La Cocha la suba fue de 9.170 ha, que representa un aumento del 

59%, respecto de la campaña pasada. Entre los departamentos situados en el este provincial 

se destaca el aumento en Leales, de 7.030 ha (27%). En Burruyacu y Cruz Alta, los aumentos 

fueron de 860 ha y 1.230 ha, respectivamente, que en porcentaje significó incrementos entre 

1 y 3%. 

Entre los departamentos con menor superficie sojera, se encuentran aquellos que son 

mayormente cañeros, y el cultivo de soja se realiza en el marco de la práctica de rotación 

soja/caña de azúcar. En ellos se registraron mermas en la superficie implantada, como es el 

caso de  Lules, Famailla, Monteros,  Chicligasta,  Río Chico y J. B. Alberdi. La excepción fue 

Simoca, que presentó un aumento de 630 ha.  

Por otra parte,  cabe mencionar además lo acontecido en Tafi Viejo. Si bien su participación 

porcentual en el total provincial es  baja, es notable el aumento porcentual  con respecto a la 

campaña pasada (205%).  

En lo concerniente al cultivo de maíz, se registró una disminución de la superficie implantada 

con respecto a la campaña precedente, unas 10.150 ha menos, que determinó una merma 

porcentual de alrededor del 14%. 

El análisis por departamento permite constatar decrecimientos en la mayoría de los 

departamentos, con excepción de Leales y Simoca, donde se constataron 620 ha y 360 ha 

más que en 2014, en cada caso. 

El decrecimiento más importante en hectáreas se produjo en Burruyacu, con alrededor de 

8.440 ha menos que la campaña pasada, seguido por Cruz Alta con aproximadamente 1.570 

menos, y La Cocha, 960 ha menos. En términos porcentuales, la disminución osciló entre un 

19% y 27%. En Graneros se constató una leve merma, 160 ha.  

Es conveniente destacar que las condiciones ambientales influyeron marcadamente en el 

desarrollo de biomasa y en el orden de siembra de los cultivos de soja y maíz. En el sector 

oriental del área granera, el déficit hídrico registrado entre mediados de diciembre y enero 

determinó retraso en las siembras e incluso falta de siembra en algunos lotes, escenario que 

se presentó mayormente en el departamento Burruyacu. Por el contrario en la zona sud las 

precipitaciones acompañaron la siembra en tiempo, lo que permitió una adecuada 

implantación de los cultivos, principalmente en La Cocha y Graneros.  

Por último cabe mencionar las intensas precipitaciones que se produjeron entre mediados de 

febrero y mediados de marzo, prácticamente en todo el territorio provincial. La característica 

de presentar alta intensidad y frecuencia, determinó que se produzcan  fuertes corridas de 

agua y graves problemas de anegamientos en distintas zonas del área granera, pero con 

mayor frecuencia en los departamentos del oeste y sud provincial. 
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Figura 4. Evolución de la superficie cultivada con soja y maíz en Tucumán entre las campañas 

2002/2003 a 2014/2015. 
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El estudio de la superficie cultivada con soja revela una tendencia ascendente hasta la 

campaña 2008/2009, a partir de la cual cambia a descendente. Entre las campañas 

2011/2012 y 2012/2013 se registró un importante decrecimiento, lo que provocó que por 

primera vez en la serie analizada se registraran valores inferiores a las 200.000 ha. En el ciclo 

2013/2014 se mantiene la superficie del año anterior y en la última campaña se detecta un 

cambio de tendencia, ya que la superficie cultivada con soja vuelve a superar las 200.000 ha. 

Con respecto al cultivo de maíz predominó, en general, una tendencia creciente hasta la 

campaña 2013/2014, en la que se registró el mayor valor del período en análisis. En la 

campaña 2014/2015 se registró una merma con respecto al ciclo anterior. 

Tendencia de la superficie cultivada con soja y maíz entre las campañas 

2002/2003 y 2014/2015 

Con el propósito de visualizar la tendencia que presentó la superficie cultivada con  soja y 

maíz en Tucumán en las últimas campañas agrícolas, se incluyó la Figura 4, que concentra la 

información de las campañas 2002/2003 a 2014/2015. 
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Consideraciones finales 

La superficie implantada con soja en la provincia de Tucumán en la campaña 2013/2014, fue 

estimada en 200.050 ha, que representa un incremento en el orden del 16%, unas 26.980 ha, 

con respecto a la campaña anterior. 

 

El mayor aumento en hectáreas se registró en el departamento Graneros, seguido por La 

Cocha y Leales.  

 

La superficie cultivada con maíz fue estimada en 60.760 ha. Dicho valor constituye un 

decrecimiento respecto de la campaña precedente,  del orden del 14%, 10.150 ha menos. 

 

Las disminuciones de superficie más importantes se registraron en los departamentos 

Burruyacu,  Cruz Alta y La Cocha. 

 

Los buenos contenidos de humedad al inicio del período de siembra de los cultivos, 

permitieron una adecuada implantación en la mayor parte del área granera, con excepción de 

algunas localidades del noreste provincial, donde las siembras se retrasaron. 

 

Finalmente cabe resaltar la ocurrencia de fuertes precipitaciones, con alta intensidad y 

frecuencia en la segunda mitad del período estival, que provocaron crecidas de ríos y arroyos 

y condiciones de anegamiento en distintos sectores del área granera. 
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