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Introducción

La Sección Economía de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) efectúa encuestas periódicas a 

informantes del sector granario de Tucumán y 
sus zonas de influencia con el objetivo de relevar 
información que facilite la toma de decisiones 
relacionadas con la renta y sustentabilidad de los 
cultivos de granos.  

Inicialmente la finalidad de las encuestas fue estimar 
el rendimiento promedio de la provincia y sus zonas 
de influencia; posteriormente se incorporaron 
preguntas relacionadas al manejo agronómico, lo que 
amplió la base de datos y la información generada.

La encuesta de maíz, denominada EME (Encuesta 
Maíz Sección Economía de la EEAOC), se realizó a 
través del formulario de google form, utilizando el 
correo electrónico y la vía telefónica y abarcando 
Tucumán y la zona de influencia en provincias 
limítrofes. Con las respuestas se estimaron el 
rendimiento y la producción y se identificaron los 
manejos, así como los problemas que afrontaron 
los productores en el cultivo durante la campaña. 
En las situaciones en que fue posible se realizó una 
comparación con la campaña pasada.

Resultados

• Superficie relevada,rendimiento estimado

En la campaña 2019/2020 las respuestas de la 
encuesta EME implicaron 125.091hectáreas (ha) 
de Tucumán y zonas de influencia en Salta (Anta 
y Rosario de la Frontera), Santiago del Estero 
(Giménez, Pellegrini, Río Hondo y Guasayán) 
y Catamarca ( zonaeste de dicha provincia, 
departamento Santa Rosa).

Tucumán
En la Tabla 1 se muestran, para Tucumán, la 
superficie sembrada con maízyla relevada por la EME 
en la campaña 2019/2020, y la relación entre ambas. 

La producción de maíz estimada para Tucumán fue 
de 613.994 t. El rendimiento promedio ponderado 
de esta provincia fue de 6,94 t/ha, un 0,3% inferior al 
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Tabla 1. Superficie relevada por EME 2019/2020, superficie 
sembradacon el cultivo de maíz expresada en ha y 
representatividad de la encuesta expresada en porciento, por 
departamento, campaña 2019/2020. Tucumán.

Resultados de la 
encuesta de maíz 
en Tucumán y 
zonas de influencia, 
campaña 2019/2020 
y comparación con la 
campaña 2018/2019
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de la campaña pasada.Los rendimientos promedio 
de lotescomerciales de productores registraron 
valoresmínimos promedio de 3,80 t/ha y valores 
máximospromedio de 8,70 t/ha.En la Figura 1 
se observa el rango de rendimiento promedio 
ponderado que se obtuvo en cada departamento. 
Por ejemplo, en los departamentos de Burruyacú, 
Cruz Alta y Leales el rango de rendimiento promedio 
varió entre 7 t/ha y 7,70 t/ha. Al comparar los rangos 
de rendimiento obtenidos en esta última campaña 
con respecto a la anterior se observa que esos 
tres departamentos tuvieron rendimientos iguales 
o superiores a los de la campaña anterior.En tanto, 
en los departamentos de La Cocha y Graneros los 
rangos de rendimientos fueron más bajos que en 
la campaña anterior. En la campaña 2018/2019, La 
Cocha presentó rangos entre 7 t/ha y7,70 t/ha y en el 
departamento de Graneros entre 6,50 t/ha y 6,90 t/ha.

En cuanto a la zona de influencia de Santiago del 
Estero, se relevaron 52.383 ha;en Salta, 34.932 ha; 
y en la zona  este de Catamarca, 2010 ha. En la 
Tabla 2 se observa la superficie sembrada (ha), la 
superficie relevada (ha), la relación entre ambas (%)
y el rendimiento ponderado (t/ha) obtenido en cada 
departamento.

Manejo del cultivo

Criterios de selección de híbridos y eventos 
sembrados 

Los productores utilizan más de un criterio para 

elegir los materiales a sembrar, pero el que ocupó el 
primer lugar en las dos campañas analizadas fue el 
rinde. A este parámetro,en la campaña 2019/2020,le 
sucedieron la adaptabilidad y el evento,mientras que 
en la campaña 2018/2019le siguieron el precio y el 
evento.

Con respecto a qué tipo de híbridos sembraron 
(sangre templada, tropical o intermedio), el48% utilizó 
ciclo intermedio (mezcla tropical por templado), el 37% 
ciclo corto (híbridos templados) y el 15% ciclo largo 
(híbridos tropicales). La distribución de los híbridos en 
la campaña pasada fue diferente, ya que predominó la 
siembra de los de ciclo corto (44%), seguidos por los 
intermedios (28%) y por último los de ciclo largo (27%). 

En cuanto a la densidad de semilla utilizada por 
hectárea, el 60% de los encuestados utilizó 55.000 
semillas/ha,el 33% 45.000 y el 7% 65.000. En la 
campaña 2018/2019, un 78% utilizó 65.000 semillas/
ha y el 22% restante 45.000 semillas/ha. 

Los eventos1 elegidos para la siembra tanto en la 
campaña 2018/2019 como en la 2019/2020 se 

Figura 1. Rangos promedio de rendimientos de maíz 
expresado en t/ha en los departamentos maiceros de 
Tucumán, de acuerdo con la respuesta de EME 2019/2020.

Tabla 2. Superficie sembradacon maíz, superficie relevada 
por la encuesta EME 2019/2020 expresadas en ha, 
representatividad de la encuesta en porciento y rendimiento 
ponderado (t/ha) en la zona de influencia de la provincia, 
campaña 2019/2020.

1 Evento biotecnológico de maíz: Es un maíz genéticamente modificado, al cual se le han realizado cambios genéticos insertando uno o varios genes con 
características de interés, mediante el uso de tecnología de genes o de ADN recombinante. Los maíces modificados genéticamente que se encuentran 
actualmente en el mercado responden a dos características agronómicas: resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas (Silva Castro, 2005).
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muestran en la Figura 2. El evento VT3PRO ocupó 
mayor superficie en la campaña 2018/2019 (45%), 
mientras que en la campaña 2019/2020 el evento 
más sembrado fue VIPTERA (41%). El crecimiento 
de Viptera se observa desde la campaña 
2016/17, relacionado con el buen 
comportamiento de la tecnología (Paredes 
et al., 2019).  

El 91% de los encuestados realizó refugio 
y para un 93% la semilla de este refugio 
provino de la misma empresa donde 
realizaron la compra. En la campaña 
2018/2019, el 85% de los encuestados 
había realizado refugio.

Fertilidad y fertilización 
El 78% de los encuestados realizó análisis 
de suelo en laboratorio cada tres o más 
años en la campaña 2019/2020;en la 
campaña anterior este porcentaje fue de 
58%. 

Con respecto al valor de 
materia orgánica de los 
suelos,en la campaña 
2019/2020 se observa 
que en la zona relevada 
de Catamarca y Salta 
no existen registros de 
lotes con menos de 1,5% 
de materia orgánica. En 
Tucumán, el 9% del área 
relevada tiene valores 
inferiores al1,5%de 
materia orgánica, un 57% 
entre 1,5% y 2%, un 31% 
del área entre 2%-2,5% 
y un 4% entre 2,5%- 3% 
de materia orgánica. En la Figura 3 se observan los 
valores de materia orgánica relevados para Tucumán, 
lazona de influencia (ZI) de Salta, Santiago del Estero 
y Catamarca. 

Fertilización con nitrógeno
En Tucumán la superficie fertilizada con nitrógeno fue 
el 59% (21.054 ha) del área relevada por la EME en 
la campaña 2019/2020, mientras que en la campaña 
2018/2019 había sido el 64%(23.925 ha)del área 
relevada.Los departamentos que presentaron mayor 
superficie fertilizada en la última campaña fueron 
Burruyacú (10.076 ha), Graneros (2740 ha) y La 
Cocha (3070 ha). En la campaña 2018/2019, los 

departamentos que presentaron mayor superficie 
fertilizada fueron Burruyacú 73% (13.339 ha), Cruz 
Alta 71% (4634 ha) y Leales 71% (3258 ha) (Figura 4).

Figura 2. Eventos de maíz sembrados en Tucumán y zonade influencia en el 
área relevada por las Encuestas EME, campañas 2018/2019 y 2019/2020.

Figura 3. Rangos de valores de materia orgánica expresados en porciento correspondientes 
al área relevada por la EME en Tucumán, zona de influencia de Salta, Santiago del Estero y 
Catamarca en la campaña 2019/2020.

Figura 4. Porcentaje de superficie fertilizada con nitrógenoen 
el área relevada por la EME 2019/2020,por departamento en 
Tucumán.
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En el ciclo  2019/2020, en zona de influencia de 
Salta se fertilizó el 46% (16.332 ha) de la superficie 
relevada, 42% (25.003 ha) en la de Santiago del 
Estero y39% (788 ha) en el este de Catamarca. En 
la campaña 2018/2019, el porcentaje fertilizado en 
la superficie relevada fue un 29% (11.558 ha),47% 
(26.590 ha) y 25% (680 ha), respectivamente.

Considerando toda el área relevada, las fuentes más 
utilizadas fueron, la urea (39%) y el nitrato de amonio 
calcáreo (CAN) (39%) (Figura 5). La dosis promedio 
de nitrógeno empleada vario entre 23-55 kg/N2 por 
ha en ambas campañas.

Fertilización con fósforo
La superficie fertilizada con fósforo en Tucumán 
fue un 51% (16.772 ha) de la superficie relevada 
por la encuesta en la campaña 2019/2020. Los 
departamentos que presentaron mayor superficie 
fertilizada fueron Leales (5.171 ha), La Cocha (2.250 
ha) y Graneros (1.800 ha) (Figura 6). En la campaña 
2018/2019, la superficie fertilizada relevada por la 

encuesta fue de 44% (16.553 ha).

En la zona de influencia de Salta se fertilizó el 13% 
(4595 ha) de la superficie relevada, en Santiago del 
Estero 22% (11.480 ha) y en el este de Catamarca 
48% (970 ha). En la campaña 2018/2019, el 
porcentaje fertilizado según la superficie relevada fue 
un 5% (2050 ha), 25% (13.865 ha) y 45% (1230 ha), 
respectivamente.
 
Las fuentes más utilizadas fueron superfosfato triple 
de calcio (SPT), fosfatomonoamónico (MAP) y fosfato 
di amónico (DAP), entre otros (Figura 7). La dosis 
promedio de fósforo empleada varió entre 23-46 kg/
P2O5 por ha en la campaña 2019/2020, mientras que 
en la campaña anterior el rango estuvoentre 32 y 55 
kg de P2O5 por ha.

Aspectos sanitarios 

• Insectos
Con respecto al control de insectos en el área 
encuestada, se observó que en el 45% de la 
superficie sembrada con maíz convencional se 
efectuaron más de dos aplicaciones, en el 19% dos 
aplicaciones y en el 36% una sola (Figura 8). Mientras 
que en la campaña 2018/2019 los valores fueron 
67%, 22% y 10%, respectivamente.

Por otra parte, en el maíz con evento en la campaña 
2019/2020 se observó que el porcentaje de 
superficie en la que no se realizaron aplicaciones fue 
del 36%, incrementándose un 23% con respecto 
a la campaña 2018/2019. Además se observó una 
disminución de la cantidad de ha donde se realizó 
una sola aplicación (75% en la campaña 2018/2019) 
(Figura 8).

Figura 5. Fuentes de nitrógeno empleadas en el cultivo de maíz 
de acuerdo con la EME en la campaña 2019/2020.

Figura 7. Fuentes de fósforo empleadas en el cultivo de maíz 
de acuerdo con la EME en la campaña 2019/2020.

Figura 6. Porcentaje de superficie fertilizada con fósforo con 
relación a la superficie relevada por departamento según EME 
2019/2020, campaña 2019/2020, Tucumán.
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El 80% de los encuestados observó problemas con 
el cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) en las 
tecnologías utilizadas, el 45% de ellos en el evento 
VT3PRO, el 33% en los híbridos convencionales, el 
18% en el evento Bt, el 2% en Leptra y por último, el 
2% en el evento Power Core.

• Malezas
Con respecto a las malezas, el 43% de los 
encuestados dijo haber tenido problemas para 
controlarlas y más del 90% de los encuestados 
respondieron que el control que realizaron fue 
efectivo en ambas campañas.

Incluyendo las aplicaciones del barbecho en el 19% 
de la superficie encuestada, se realizaron cuatro 
aplicaciones; en un 55%, tres; y en un 23%, dos.
La proporción se mantiene en las últimas tres 
campañas. 

El 69% de los encuestados realizó pulverizaciones 
en post emergencia. Los herbicidas post emergentes 
más utilizados fueron: topramezone (21%), glifosato 
(17%), glufosinato (14%) y atrazina (14%) (Figura 9). 
En la campaña 2018/2019 los más utilizados fueron 
glifosato (20%), atrazina (18%), topramezone (17%) y 
glufosinato de amonio (12%).

Un 16% de los encuestados dijo haber tenido 
problemas de fitotoxicidad en esta campaña, igual 
porcentaje que en la campaña anterior.

Las malezas indicadas por los encuestados como 
problemáticas, al inicio del cultivo y a la salida de la 
cosecha, pueden observarse en las Tablas 3 y 4.

En la campaña 2018/2019 las malezas más 
problemáticas al inicio del cultivo de maíz en 
Tucumán fueron Eleusine indica (20%), Echinochloa 
colona (18%) y Chloris y trichloris (16%).

Si se analiza la información relevada para Tucumán, 
en la campaña 2018/2019 las malezas más 
problemáticas a la salida de la cosecha del cultivo de 
maíz en Tucumán fueron Carduus thoermeri (25%), 
Sonchusoleraceus (18%) y Raphanussativus (15%).

Figura 9. Herbicidas postemergentes utilizados en el cultivo de maíz en la campaña 2019/2020 en Tucumán según las respuestas 
de la EME 2019/2020.

Figura 8. Cantidad de aplicaciones de insecticidas en maíz 
convencional y maíz con evento según superficie, expresado 
en porciento (%) de acuerdo con la EME 2019/2020.
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• Enfermedades
Con respecto a las enfermedades, el 20% dijo 
haber tenido problemas con ellas en el cultivo (en 
la campaña 2018/2019 este valor fue 48%). Las 
enfermedades que los encuestados detectaron 
fueron principalmente tizón de la hoja (Exserohilum 
turcicum), plantas rojizas (posible síntoma de 
Spiroplasma kunkelli) y roya (Puccinia sorghi y 
Puccinia polysora), tanto en Tucumán como en zona 
de influencia (Figura 10).

El 89% de los encuestados no efectuó aplicaciones 
de fungicidas (en la campaña anterior el porcentaje 
de encuestados que no lo hizo fue de 97%). Del 
11% restante que aplicó fungicida, el 71% dijo 

haber obtenido un control eficiente, siendo el 
producto aplicado por la mayoría una mezcla 
de estrobirulina con un triazol, y el momento 
fenológico de aplicación fue en R1.  

Calidad de grano 
En lo referente a calidad de grano, el 8% 
indicó que tuvo problemas en este ítem. En 
2018/2019, el valor fue de 38%.

Consideraciones finales

• El rendimiento promedio ponderado obtenido 
en la campaña 2019/2020 fue de 6,94t/
ha, 0,3% inferior a la campaña pasada. La 
producción del ciclo 2019/2020 fue de 613.994 
t, un 2%menos con respecto a la campaña 
2018/2019.

• El evento VIPTERA fue el más sembrado 
en la campaña 2019/2020, mientras que en 
la campaña 2018/2019 ese lugar lo ocupó 
VT3PRO. 

• Entre el 80-88% de la superficie relevada 
en Tucumán presentó entre 1,5% y 2,5% de 
contenido de materia orgánica en los suelos en 
ambas campañas.

Tabla 4. Malezas indicadas como frecuentes a la salida de la 
cosecha del cultivo de maíz en porciento,según las respuestas 
de la EME 2019/2020.

Figura 10. Enfermedades detectadas en el cultivo de 
maíz en la campaña 2019/2020 por los encuestados en 
Tucumán y zona de influencia. EME 2019/2020.

Tabla 3. Malezas indicadas como frecuentes al inicio del cultivo de 
maíz en porciento según las respuestas de la EME 2019/2020.
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• En cuanto a la fertilización, la superficie fertilizada 
con nitrógeno y fósforo en Tucumán y zona de 
influencia se incrementó un1% (424 ha) y 0,4% (119 
ha), respectivamente, en la campaña 2019/2020 con 
respecto a la campaña 2018/2019.

• Con respecto al manejo de insectos se continúan 
realizando mayormente más de dos aplicaciones 
en el maíz convencional, pero se ve un importante 
decrecimiento del áreaque realizó dos aplicaciones 
y un incremento deláreadonde se realizó una sola. 
En el caso del maíz con evento, creció la superficie 
en la que no se ha realizado ninguna aplicación, 
posiblemente relacionado al aumento de la superficie 
de maíz con evento Viptera.

• Se observó que los productores realizaron 
tres aplicaciones para el control de malezas 
en ambas campañas. Además, más del 60% 
de los encuestados hizo pulverizaciones en 

postemergencia, donde los productos más utilizados 
fueron topramezone, glifosato y atrazina. Las malezas 
más importantes en el momento de la siembra fueron 
Echinochloa colona y Chloris y trichloris, mientras que 
en la cosecha se presentaron Carduus thoermeri y 
Sonchus oleraceus.

• Por último, en el ciclo 2019/2020 se observaron 
menos problemas de enfermedades con respecto a 
2018/2019; el 11% de los encuestados realizó una 
aplicación de fungicidas principalmente en R1. 
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