


Este año, los productores de maíz alcanzaron nuevos máximos en el Concurso Nacional 
de Rendimiento del Maíz de la Asociación Nacional de Productores de Maíz 2019 con David 
Hula de Charles City, Virginia, estableciendo el rendimiento más alto registrado en 
616.1953 bushels por acre. A pesar de las condiciones adversas de cultivo que afectaron a 
la mayoría de los agricultores, las variedades mejoradas de semillas, las técnicas de produc-
ción avanzadas y las prácticas de cultivo innovadoras, permitieron a los productores de 
maíz lograr muchos rendimientos impresionantes en todas las categorías nuevamente este 
año.

El National Corn Yield Contest se encuentra ahora en su 55 ° año y sigue siendo el programa 
más popular de NCGA para los miembros.



David Hula, de Charles City, Virginia, estableció su cuarto récord mundial 
con un rendimiento de maíz irrigado de 616 bpa en el Concurso Nacio-
nal de Rendimiento de Maíz de NCGA 2019. (Foto de archivo DTN / 
Progressive Farmer por Jim Patrico)

"Los participantes del concurso de 
rendimiento crean y comparten infor-
mación que da forma al futuro de la 
industria mientras participan en una 
competencia amistosa", dijo Roger 
Zylstra, presidente del Equipo de 
Acción de Mayordomía de NCGA. 
“Tanto a nivel estatal como nacional, 
los ganadores del concurso encuen-
tran nuevas formas de sobresalir en 
una variedad de situaciones. A su vez, 
estas innovaciones también pueden 
ayudar a sus compañeros agricultores 
a enfrentar desafíos. Nuestro concur-
so enfatiza la invención y la mejora, 
tanto de los productores como de los 
proveedores de tecnología, que per-
mite a los agricultores estadouniden-
ses satisfacer la creciente demanda 
de alimentos, combustible y �bra ".



Los 27 ganadores en 9 categorías de pro-
ducción habían veri�cado rendimientos con 
un promedio de más de 383 bushels por 
acre, en comparación con el promedio 
nacional proyectado de 167 bushels por 
acre en 2019. Si bien no hay un ganador 
general del concurso, los rendimientos del 
primer, segundo y tercer lugar en general 
las categorías de producción llegaron a 
616.1953 bushels por acre.

"Para muchos participantes, el Concurso 
Nacional de Producción de Maíz les presen-
ta a los miembros de NCGA por primera vez", 
dijo Brandon Hunnicutt, presidente del 
Comité de Miembros Participantes de 
NCGA. “Pero esto es, la mayoría de las veces, 
solo el paso inicial en un viaje satisfactorio. 
Su participación y apoyo aumenta a medida 
que descubren la amplia gama de activida-
des impactantes que NCGA lleva a cabo 
para crear y mantener oportunidades para 
los productores de maíz. A medida que el 
concurso reúne a los agricultores para crear 
e innovar por el bien de la industria, los 
esfuerzos de base de NCGA crean cambios 
positivos y oportunidades reales al ampli�-
car el impacto de la voz de cada miembro a 
medida que se unen ".



Durante más de medio siglo, el Concurso 
Nacional de Producción de Maíz de NCGA ha 
brindado a los productores de maíz la oportu-
nidad de competir con sus colegas para culti-
var la mayor cantidad de maíz por acre, ayu-
dando a alimentar y satisfacer al mundo. Esto 
les ha dado a los participantes no solo el reco-
nocimiento que merecían, sino la oportuni-
dad de aprender de sus compañeros.

Los ganadores reciben reconocimiento 
nacional en publicaciones como la Guía de 
rendimiento de maíz de NCYC, así como 
viajes en efectivo u otros premios de las em-
presas patrocinadoras de semillas, productos 
químicos y protección de cultivos que partici-
pan. Los ganadores serán honrados durante 
el Commodity Classic 2020 en San Antonio, 
Texas.
Visite la National Corn Growers Association 
NCYC   para obtener la lista completa de 
ganadores nacionales y estatales de 2019, 
incluida la lista de todos los participantes de 
NCYC de 2019.



Dr. Mark Jeschke ha analizado diversos factores y variables como tipo de 
labranza, nivel de fertilización, uso de reguladores e híbridos de diferentes caracte-
rísticas para identi�car los factores clave en los que coinciden los agricultores élite 
que han ganado el concurso de rendimientos en maíz, el Dr. Jeschke será ponente 
del Foro INTAGRI de Alta Productividad de Maíz quien nos compartirá la ponencia 
¿Qué hacen los campeones de alto rendimiento de maíz en los EEUU?




