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Precipitaciones acumuladas zona de influencia Tucumán 
 dic 2019 - feb 2020 vs. histórico  

PP dic 19 - feb 20 Promedio histórico

Fuente: Departamento de Información Agronómica a partir de datos del satélite GPM.  

Las precipitaciones acumuladas en el trimestre de diciembre 2019 – febrero 2020 fueron 
menores al promedio histórico para toda la zona agrícola de la provincia de Tucumán, que 
comprende también al este de Santiago del Estero y el norte de Catamarca. Esto se vio 
reflejado en el estado de los cultivos, que mostraron una actividad vegetal (medida en 
NDVI) en su mayoría igual o menor al promedio. Se encontró un 65% en estado similar al 
histórico, con un 33% entre negativo y muy negativo y un 2% con mejor estado general. 

ZONA DE INFLUENCIA DE TUCUMÁN – ESTADO GENERAL DE LOS CULTIVOS ESTIVALES – Informe N° 206 - marzo 2020 

Fuente: Departamento de Información Agronómica a partir de datos del satélite MODIS.  
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Estado general de la Soja en Tucumán 
 (Campaña 2019/20) Marzo  

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

ZONA DE INFLUENCIA DE TUCUMÁN – SOJA 2019/20 
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Estado fenológico de la Soja en Tucumán  (Campaña 
2019/20) - marzo 

La falta de lluvia durante los últimos meses de 2019 provocó un 
atraso en la fecha de siembra y causó estrés hídrico en gran parte 
de la superficie de la zona de influencia tucumana. 
Como agentes reductores se destacaron el picudo de la soja 
(Rhyssomatus subtilis) en alta incidencia, el complejo de chinches y 
orugas defoliadores en media incidencia. En los últimos días 
comenzó a observarse la aparición de enfermedades de fin de ciclo 
como Mancha marrón (Septoria glycines) y Mancha ojo de rana 
(cercospora kikuchii) 

Superficie 2018/19: 188.700 ha 



ZONA DE INFLUENCIA DE TUCUMÁN – MAÍZ 2019/20 
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Estado Fenológico del Maíz en Tucumán 
- Campaña 2019/20 - marzo 

 

El cereal también se vio afectado por el estrés hídrico en toda la zona, 
observándose mayores complicaciones en los departamentos del oeste de 
Santiago del Estero. 
En cuanto a agentes reductores se destacó la oruga cogollera (Spodoptera 
frugiperda) en alta incidencia, Roya (Puccinia sorghi), Tizón (Exserohilum 
turcicum) y Fusarium con incidencia entre media y baja. 

 

Superficie 2018/19: 188.700 ha 
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