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Introducción

La Sección Economía y Estadísticas de la 
EEAOC, desde la campaña 2001/2002, viene 
realizando cada año un relevamiento sobre 

el cultivo de maíz, con el objetivo de determinar el 
rendimiento promedio e identificar los manejos y 
las dificultades más frecuentes que experimentaron 
los productores en la provincia de Tucumán y sus 
zonas de influencia (ZI). Esta información es útil 
para monitorear la incorporación de tecnología y 
evaluar la rentabilidad de las estrategias de manejo, 
contribuyendo a la planificación de las campañas 
anuales.  

La nueva encuesta se realizó a productores y 
asesores del sector de granos a través de un 
cuestionario estructurado y multitemático que 
se envió por correo electrónico y whatsapp, y en 

ocasiones se realizó por vía telefónica.  En este 
artículo se muestran los resultados de la encuesta de 
maíz (EME) de la campaña 2021/2022. 

Superficie relevada, rendimiento ponderado

En la campaña 2021/2022 las respuestas de 
la encuesta de maíz (EME 2022) involucran 
a 193.909 hectáreas (ha) de las provincias 

de Tucumán, Salta (departamentos Anta y Rosario 
de la Frontera), Santiago del Estero (departamentos 
Giménez, Pellegrini, Río Hondo y Guasayán) y 
Catamarca (departamentos Santa Rosa y El Alto).

En la Tabla 1 se muestran, para Tucumán y zonas de 
influencia, la superficie sembrada con maíz (Fandos 
et al., 2022), la superficie relevada por la EME en la 
campaña 2021/2022, la relación entre ambas y el 
rendimiento promedio ponderado obtenido.
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La producción estimada para Tucumán fue de 
619.090 t, un 9% inferior a la campaña 2020/2021. 
El rendimiento promedio ponderado se estimó en 
6,42 t/ha, mientras que en la campaña pasada fue 
7,27 t/ha.  Los rendimientos promedio extremos 
fueron menores a 4 t/ha y mayores a 8,5 t/ha.

En cuanto a las zonas de influencia, en Salta 
se relevaron 45.019 ha, la representatividad de 
la encuesta fue de un 18% y el rinde promedio 
ponderado, de 6,5 t/ha. En Santiago del Estero se 
relevaron 83.718 ha, y el rinde promedio ponderado 
resultó en 6,65 t/ha. En Catamarca se relevaron 
7.574 ha y el rendimiento promedio fue de 5,82 t/ha.

Manejo del cultivo

Para conocer los manejos realizados en el cultivo de 
maíz en la campaña 2021/2022 se consultó sobre 
la adopción de tecnología (densidad de siembra, 
elección del híbrido, tipo de sembradora utilizada), la 
realización de refugio, las problemáticas sanitarias y 
la fertilización.

Adopción de tecnología
De acuerdo a la información obtenida de la EME 
2022, los productores aplicaron más de un 

criterio para la elección de los materiales 
a sembrar, siendo el rinde el más 
importante. A este parámetro le siguieron 
la adaptabilidad y los eventos presentes en 
los híbridos.  

En el 57% (109.768 ha) de la superficie 
relevada se utilizó sembradora neumática; 
en el 23% (44.361 ha), mecánica; y en 
el 20% (39.180 ha), de precisión. Con 
respecto a la campaña pasada se observó 
un incremento del orden de entre el 2% 
y 4%  del uso de tecnología de siembra 
neumática y de precisión, respectivamente. 

Con respecto a los híbridos sembrados, 
en el 62% (119.374 ha) de la superficie 
relevada se utilizaron híbridos templados; 
en el 26% (51.258 ha), mezcla tropical por 
templado; y en el 14% restante (23.128 
ha), híbridos subtropicales. El 86% de 
los encuestados utilizó una densidad de 
55.000 semillas por ha, y un 73% logró una 

densidad de plantas de 55.000 por ha.

Acerca de los eventos1 y la protección de estos 
contra insectos, el más elegido fue el Víptera, que 
ocupó el 51% (94.460 ha) de la superficie relevada, 
seguido por VT3Pro 37% (67.476 ha); el 12% 
restante se repartió entre RR y No OMG. En relación 
con las tecnologías dirigidas al manejo de malezas, 
se distribuyeron de la siguiente manera: el 58% con 
resistencia al glifosato (RR), seguida por los eventos 
resistentes al glufosinato de amonio, Liberty Link (Ll), 
(25%); mientras el 18% restante lo ocuparon entre las 
tecnologías Clearfield (tolerantes a imidazolinonas) y 
Enlist (resistencia al glifosato, glufosinato de amonio, 
haloxifop y 2,4 D sal colina).

El 87% de los encuestados realizó refugio y la semilla 
destinada a este provino de la misma empresa donde 
efectuaron la compra del grano.

Fertilización 
Con respecto a la fertilización, el 59% de la superficie 
relevada se fertilizó con nitrógeno, utilizándose como 
principales fuentes nitrogenadas el nitrato de amonio 
calcáreo y la urea, en ambos casos por el 43% de 
los encuestados. La dosis más frecuente fue de 36 

Tabla 1. Superficie sembrada con maíz (ha), superficie relevada por 
EME 2021/2022 (ha), representatividad de la encuesta (%) y rendimiento 
promedio ponderado (t/ha) en Tucumán y zonas de influencia. Campaña 
2021/2022.

Nota. Sd: Sin dato.
Fuente. Superficie sembrada en Tucumán: Sección Sensores Remotos y SIG- EEAOCzona 
de influencia Salta (Anta y Rosario de la Frontera) Laboratorio de Teledetección y SIG INTA, 
zona de influencia de Santiago del Estero (Guasayán, Pellegrini, Rio Hondo y Jiménez) y 
zona de influencia de Catamarca (El Alto y Santa Rosa).

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).



C
am

p
añ

a 
20

21
/2

02
2

65 

kg/ha de N.  En Tucumán se fertilizó el 71% de la 
superficie relevada, que implicó 2145 ha menos que 
la campaña pasada.

El 34% de la superficie relevada se fertilizó con 
fósforo y las principales fuentes fosfatadas fueron 
superfosfato triple de calcio (29%), fosfato diamónico 
(24%) y fosfato monoamónico (13%). La dosis 
frecuente fue de 34 kg/ha de P2O5. En Tucumán se 
fertilizó el 41% de la superficie relevada, 4853 ha 
menos que la campaña pasada.

Los departamentos tucumanos que fertilizaron  más 
del 50% de la superficie relevada con nitrógeno 
fueron Burruyacú, Leales, Cruz Alta y La Cocha; y 
con fósforo, solamente Leales, Figura 1.

Aspectos sanitarios 

• Insectos
El 60% de los encuestados observó problemas 
con Spodoptera frugiperda (oruga militar tardía), 
principalmente en el evento VT3Pro. Se mencionaron 

también algunos problemas con Dichelops furcatus 
(chinche de los cuernos), Dalbulus maidis (chicharrita) 
y pulgones, aunque en menor medida. En el 92% de 
la superficie sembrada con Viptera (46.480 ha) no se 
realizaron aplicaciones para el control de insectos, 
y en el 8% restante (4000 ha) se hizo una sola 
aplicación, en porcentajes similares a la campaña 
pasada. En el caso de la tecnología VT3Pro, en el 
55% de la superficie (63.192 ha) se realizó una sola 
aplicación y en el 33% (37.126 ha), dos aplicaciones.

• Malezas
Más del 95% de los encuestados tuvo éxito en 
el control de malezas y los lotes se mantuvieron 
limpios hasta el cierre o solo se realizaron algunas 
aplicaciones extras por escapes. Las malezas más 
frecuentes en esta campaña fueron Amaranthus 
spp. (ataco), Borreria spp. (botón blanco) y Chloris y 
Trichloris. Se realizaron entre dos y tres aplicaciones 
de herbicidas en el 89% de la superficie relevada 
(45.373 ha) en Tucumán, mientras que en las zonas 
de influencia prevalecieron las tres aplicaciones 
(Tabla 2).

Figura 1. Porcentaje de superficie fertilizada con nitrógeno y fósforo en el área relevada por la EME 2022 en los departamentos con 
maíz en Tucumán, campaña 2021/2022.

Tabla 2. Malezas frecuentes al inicio del cultivo de maíz (%) según la EME 2021/2022.
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En la Figura 2 se observan los principales herbicidas 
utilizados por los encuestados en la campaña 
2021/2022, expresados en porcentaje. Se destaca la 
atrazina (inhibidor del fotosistema II), el 2,4D (acción 
similar al ácido indol acético) y el glifosato (inhibidor 
de la enzima EPSPS).

Una vez cosechado el maíz, las malezas más 
frecuentes en Tucumán y zona de influencia se 
observan en la Tabla 3, donde se destaca el cardo en 

Tucumán y zonas de influencia.

• Enfermedades
El 27% de los encuestados detectó problemas con 
enfermedades, siendo la de mayor presencia el tizón 
de la hoja (Exserohilum turcicum). Solo en el 19% de 
la superficie relevada se realizó una aplicación para el 
control de enfermedades. El producto más aplicado fue 
una mezcla de estrobilurina con triazol, y el momento 
fenológico de la aplicación se produjo en R1.  

Consideraciones finales

• El rendimiento promedio ponderado del maíz 
en Tucumán fue de 6,42 t/ha y la producción fue 
de 619.090 t, equivalente a 12% y 9% inferior a la 
campaña 2020/2021, respectivamente.

• El evento VIPTERA fue el más sembrado y la 
densidad de siembra utilizada por el 86% de los 
encuestados fue de 55.000 semillas/ha.

• En el 77% de la superficie relevada se utilizaron 
sembradoras neumáticas y de precisión, lo que 
mejoró la calidad de siembra.

• En Tucumán se fertilizó con nitrógeno más del 
71% de la superficie relevada en la provincia y los 
departamentos que fertilizaron más del 50% de 
la superficie fueron Burruyacú, Leales, Cruz Alta 
y La Cocha.  Con fósforo se fertilizó el 41% de la 
superficie relevada de Tucumán y Leales resultó ser el 
departamento más fertilizado.

• No se realizaron aplicaciones para el control de 
insectos  en el 92% de la superficie total encuestada 
con Viptera, lo que indica que la tecnología continúa 
siendo eficiente (en la campaña penúltima, en el 90% 
de la superficie no se realizaron aplicaciones).  En la 
tecnología VT3Pro fue más frecuente realizar entre 
una y dos aplicaciones.

Figura 2. Principales herbicidas utilizados en el cultivo de maíz  
expresado en porcentaje en Tucumán y  zonas de influencia 
según la EME 2022 en la campaña 2021/2022.

Tabla 3. Malezas indicadas como problemáticas a la salida de 
la cosecha del  cultivo de maíz expresadas en porciento, según 
la EME 2022, campaña 2021/2022.
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• Los productores realizaron entre dos y tres 
aplicaciones para el control de malezas en Tucumán y 
en las zonas de influencia predominó la realización de 
tres aplicaciones. Las malezas más importantes en el 
momento de la siembra fueron Borrerias Verticillata, 
Chloris y Trichloris y Amaranthus spp.,tanto en 
Tucumán como en las zonas de influencia, mientras 
que a la salida de la cosecha lo fue el cardo.

• En el 19% de la superficie relevada se realizó una 
aplicación de fungicidas, principalmente en R1. 
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