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Introducción 

Desde la campaña 2001/2002 la Sección 
Economía de la EEAOC efectúa una encuesta 
a informantes del sector productor de granos. 

El objetivo es obtener información que será después 
ofrecida a productores, investigadores, oferentes de 
servicios, inversores y el gobierno para facilitarles la 
toma de decisiones. 

Inicialmente, la finalidad de la encuesta era estimar 
los rendimientos promedio en las diferentes zonas 
productoras de Tucumán; y luego se incorporaron 
preguntas relacionadas al manejo agronómico 
(siembra, manejo sanitario, cosecha), lo que amplió la 
información y la base de datos.

La encuesta de soja, denominada “ESE” (Encuesta 
Soja Sección Economía de la EEAOC), se realizó a 
través de Google Forms, vía mail y telefónica. 

Resultados 

Superficie relevada 
Las respuestas en la campaña 2019/2020 implicaron 
el relevamiento de 127.411 ha, el 58% del área 
corresponde a la provincia de Tucumán, el 36% 
al oeste de Santiago del Estero y el 6% al este de 
Catamarca.

La superficie sembrada con soja en la campaña 
2019/2020 fue de 170.030 ha (Fandos et al., 
2020). En la Figura 1 se muestra el porcentaje 
de la superficie relevada por la encuesta en cada 

departamento con respecto a la superficie sembrada 
con soja en Tucumán, determinada por la Sección 
Sensores Remotos y SIG de la EEAOC.

Tecnología en la semilla y variedades utilizadas
En Tucumán, en el 50% de la superficie relevada por 
la encuesta (37.343 ha) se sembraron variedades 
con tecnología RR2Bt. El porcentaje de superficie 
ocupada por grupos de madurez (GM) cortos (IV, V, 
VI) fue del 63%, y un 37% de la superficie por GM 
largos (VII y VIII).

El 44% de los encuestados (Tucumán y zonas 
de influencia) realizó refugio siguiendo las 
recomendaciones sugeridas por Monsanto.

Figura 1. Porcentaje de superficie relevada por la ESE a nivel 
departamental (%) con respecto a la superficie sembrada con 
soja en Tucumán, campaña 2019/2020.
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Fertilización 
Los departamentos de Leales, Graneros y Cruz Alta 
presentaron P disponible por debajo de los valores 
críticos para el cultivo de soja (8 ppm) en más del 
40% de la superficie relevada según la ESE  (Figura 2). 

En la campaña 2019/2020, el 68% de los 
encuestados fertilizó con fósforo (P) (en la campaña 
2018/019 lo había hecho el 48%). En la Figura 3 se 
observa el porcentaje de la superficie fertilizada con 
respecto a la superficie relevada por la ESE para los 
departamentos de la provincia de Tucumán, el oeste 

de Santiago del Estero y el este de Catamarca.
Se destacan los departamentos de Leales y 
Burruyacú, dónde se fertilizó el 59% y el 56% de la 
superficie relevada, correspondiendo a 4816 ha y 
16.284 ha, respectivamente. 

Sanidad
Entre las plagas insectiles mencionadas en la 
encuesta, el picudo negro (Rhyssomatus subtilis) 
fue la más frecuente, seguida de la falsa medidora 
(Chrysodeixis includens) y el complejo de chinches 
(Figura 4). El 83% de los encuestados efectuaron 
entre dos y tres aplicaciones de insecticidas. 

En la Figura 5 se observan los grupos químicos 
utilizados para el control de insectos, entre los que 
se destacan los piretroides y el fipronil como los más 
utilizados por los encuestados. 

En lo que se refiere a enfermedades, el 24% de 
los encuestados dijo haber tenido problemas con 
enfermedades de fin de ciclo (EFC); el 16%, con 

Figura 2. Superficie con P disponible por debajo de los valores 
críticos expresada en porciento, según superficie relevada por 
ESE, campaña 2019/2020.

Figura 5. Grupos químicos utilizados para el control de 
insectos en el cultivo de soja expresado en porciento, según 
respuestas de la ESE, campaña 2019/2020. 

Figura 3. Porcentaje de superficie fertilizada de acuerdo a la 
ESE, campaña 2019/2020.

Figura 4. Plagas insectiles indicadas como frecuentes en el cultivo de soja expresado en porciento, según respuestas de la ESE, 
campaña 2019/2020.  
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podredumbres radiculares; el 12% con mancha ojo 
de rana (MOR) (Cercospora sojina); el 7% mildiu 
(Peronospora manshurica); el 5% roya de la soja 
(Phakopsora pachyrhizi) y el 37% no tuvo problemas 
de enfermedades. En la Figura 6 se presenta la 
distribución de las  enfermedades por departamento 
de la provincia y zonas de influencia según la ESE.

El 90% de los encuestados efectuó una aplicación de 
fungicida destinada a controlar estas patologías. En 
la Figura 7 se observan los grupos químicos de los 
fungicidas utilizados en el cultivo según respuestas 
de la encuesta.

El momento de aplicación para el 60% de los 
encuestados estuvo entre el estadio fenológico R4 y 
R5 (Fehr y Caviness, 1977); para el 27% en R3; para 
el 9% en R5.5-R6 y para el 4% restante en R1-R2.

Con respecto a malezas, las más frecuentes fueron 
Borreria spp., Amaranthus palmeri RG, especies 
del género Chloris y Tricloris y Eleusine indica con 
distribuciones variables según el departamento 
(Figura 8).

Las malezas de más difícil control se observan en la 
Figura 9. Como ejemplo, en el caso de Burruyacú, 

para el 22% de los encuestados Chloris y Trichloris 
fueron las malezas de más difícil control, seguidas de 
Borreria spp. (17%) y Echinochloa colona (17%).

El 70% de los encuestados dijo que las herramientas 
utilizadas para el manejo de las malezas fueron 
efectivas. Las fallas puntuales en el control las vieron 

en: Amaranthus palmeri, Eleusine indica, gramíneas 
tolerantes, Borreria spp., Chloris spp., Echinochloa 
colona e Hirschfeldia incana.

Figura 7. Fungicidas utilizados para el control de enfermedades 
en el cultivo de soja, expresado en porciento según respuestas 
de la ESE, campaña 2019/2020.

Figura 6. Problemas de enfermedades en el cultivo de soja, expresado en porciento, según respuestas de la ESE, campaña 
2019/2020.

Figura 8. Malezas indicadas como frecuentes en el cultivo de soja expresado en porciento, según respuestas de la ESE, campaña 
2019/2020.
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El 79% de los encuestados realizo entre tres o más 
aplicaciones de herbicidas y el 21% restante, dos 
aplicaciones. 

Los grupos de herbicidas más utilizados como 
pre-emergentes fueron los inhibidores de la enzima 
protoporfirinogeno oxidasa (PPO) (43%) y los 
inhibidores de la enzima aceto lactato sintetasa (ALS) 
(32%). El pre-emergente  de mayor frecuencia de 
uso fue el flumioxazín, seguido por s-metolacloro, 
sulfentrazone e imazetapir (Figura 10).  

El 22% de los encuestados observó casos de 
fitotoxicidad y para el 17% las malezas interfirieron en 
el momento de la cosecha. 

Limitantes en cosecha y pandemia 
Se consultó sobre cuáles fueron las principales 
limitantes que tuvieron en la cosecha durante la 
pandemia. El 57% de los encuestados respondió 
que tuvo inconvenientes en la circulación (en la 

misma provincia y zonas de influencia), un 25% tuvo 
problemas relacionados a la compra de repuestos 
e insumos, para el 4% hubo poca disponibilidad 
de cosechadoras y para el 5%, poca disponibilidad 
de camiones para transportar el grano entre otros 
inconvenientes que se observan en la Figura 11.  

Rendimiento
Los rendimientos promedio de esta oleaginosa 
obtenidos de la superficie relevada presentan 
variabilidad según la zona. El promedio ponderado 
para Tucumán fue de 3 t/ha, igual rendimiento que 
en la campaña pasada. Los promedios en lotes 
comerciales de productores registraron valores 
mínimos promedio de 1,5 t/ha y valores máximos 
promedio de 3,9 t/ha. El mayor promedio ponderado 
departamental corresponde a Cruz Alta, y el menor 
a Leales y Graneros (Figura 12). En la zona de 
influencia del oeste santiagueño, el rendimiento 
promedio ponderado resultó en 2,76 t/ha; y en el 
este de Catamarca, de 2,88 t/ha.

Figura 9. Malezas indicadas como de más difícil control en el cultivo de soja expresado en porciento, según respuestas de la ESE, 
campaña 2019/2020.

Figura 10. Herbicidas utilizados como pre-emergentes en el cultivo de soja, expresado en porciento según resultados de la ESE, 
campaña 2019/2020.  
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Conclusiones

La superficie relevada por la encuesta 
en la campaña de soja 2019/2020 fue 
de 127.411 ha, de las cuales un 58% 

corresponden a Tucumán y representan el 
44% del área sembrada en la provincia. 

El 63% de los encuestados eligió sembrar 
variedades de GM corto (IV, V y VI) y el 44% 

realizó refugio siguiendo las recomendaciones 
de Monsanto.

El 50% de la superficie relevada en Tucumán se 
fertilizó con fósforo, la principal fuente fosfatada 
-empleada por el 52% de los encuestados- fue el 
superfosfato triple. El 31% de la superficie relevada 
en Tucumán presentó P disponible por debajo de los 
valores críticos. 

En cuanto a la sanidad, la plaga insectil más 
frecuente en todos los departamentos fue el picudo 
negro. Las enfermedades predominantes fueron 
las enfermedades de fin de ciclo y podredumbres 
radiculares. La mezcla utilizada por el 73% de los 
encuestados para el control de enfermedades 
fue estrobilurina con triazol. Las malezas más 
importantes en esta campaña fueron las especies 
del género Chloris y Trichloris, Borreria spp. y 
Amaranthus quitensis RG. El 75% utilizó como 
pre-emergentes herbicidas inhibidores de la PPO 
y ALS. Los principios activos más utilizados fueron 
flumioxazin, s-metolacloro, sulfentrazone e imazetapir.

El 57% de los encuestados manifestó haber tenido 
dificultades en la circulación durante la pandemia, en 
la época de cosecha del grano.

Se registraron rendimientos con valores mínimos 
promedio de 1,5 t/ha y máximos de 3,9 t/ha. Se 
estimó un rinde promedio ponderado para Tucumán 
de 3 t/ha.
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Figura 11. Principales limitantes en la cosecha durante la 
pandemia expresado en porciento según respuestas de la ESE, 
campaña 2019/2020.

Figura 12. Estimación de rendimientos promedios ponderados 
por departamentos sembrados con soja en Tucumán, según 
resultados de la ESE, campaña 2019/2020.
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