EMERGENCIA TARDIA DEL MAIZ
Feb.15, 2008 by Liz Morrison (IOWA STATE UNIVERSITY)
Cuando viene la cosecha de maíz el que esté uniforme es importante. “En el
maíz una germinación rápida y una emergencia uniforme, ayuda a establecer
el resultado de una máxima producción de grano”. Comenta el agrónomo Bob
Nielsen de la Universidad de Purdue. Es importante bajarse del tractor
durante la siembra para checar en donde está colocada la semilla. Esta es la
mejor defensa contra la disminución de la producción. Es común la
desigualdad en la emergencia de la semilla, dice Nielsen es “casi como una
helada”. “Cada año- en algunas partes en algunos lugares, podemos ver la
emergencia irregular.
Dice Nielsen: En Indiana en el 2007 en muchas siembras de maíz el problema
se extendió , a principios de mayo, por una primavera húmeda, seguida por
una sequía, causando una cama terronuda con poco contacto entre la semilla y
el suelo”.
“Que contribuyo para las múltiples diferencias en la germinación como para
disminuir la cosecha de maíz, y retardar mucho la emergencia”. En dos
granjas experimentales en Purdue tuvimos maíz que emergió en un periodo de
más de un mes, provocando grandes diferencias en la altura de las plantas. En
un cultivo las plantas que emergieron primero tenían las puntas altas, mientras
parte de los surcos tenían plantas con solo 7-10 cm. de altura. Cuando esto
sucede es muy negativo.

El agrónomo Luri Abendroth de la universidad de Iowa (ISU) dice: es la
misma historia en Iowa y en muchas partes del Corn Belt (franja del maíz),
“los campos tienden a trabajarse o a plantarse húmedos resultando en camas
mas compactas, un pobre contacto semilla-suelo y una baja emergencia.
Ella dice los establecimientos de maíz disparejos producen menos que aquellos
donde las plantas son iguales unas a otras. Esto se debe a que la plantas más
jóvenes están en desventaja cuando compiten con plantas mas grandes por;
luz, humedad y nutrientes, de tal forma que producen menos grano. Una

emergencia temprana de plantas de maíz no compensa totalmente las pérdidas
de las plantas vecinas más pequeñas.
” Es tentador decirse a sí mismo que el maíz crecerá, se recuperará de una
emergencia tardía dispareja”, Nielsen dice: una emergencia dispareja y un
espacio variable entre plantas, son problemas que los perseguirán durante
toda la temporada.
¿Cual es el pago por una emergencia de la semilla dispareja?
Depende de cuantas plantas se retardaron, y que tan retardadas están;
Abendroth dice: si una cuarta parte del cultivo emerge una semana después, se
espera una perdida de la cosecha de un 6 %, si la mitad de las plantas salen
dos semanas después, la perdida alcanzara el 17 %, y si se retarda 3 semanas,
la producción puede disminuir en un 20 % o mas. (Abendroth y el especialista
de ISU, Roger Elmore han puesto una herramienta en la pagina Web:
www.agronext.iastate.edu/corn/production/managment/early/height.html.)

La emergencia dispareja es causada por varios factores que son los culpables.
Entre los que tenemos:
1.- Humedad del suelo variable en la zona de profundidad de la semilla, debido
a diferentes características del suelo y topografía, o por un barbecho
secundario “la humedad del suelo desigual a través de la zona radicular es la
causa principal de la emergencia dispareja.”Nielsen dice: “fácilmente esto
resulta en una perdida de la producción de un 8 al 10%.

2.- Contacto disparejo de semilla-a-suelo, debido a una cama terronuda, bolas
de raíces viejas cerca de la superficie, monocultivo, mal funcionamiento de la
desvaradora de cero labranza para triturar apropiadamente los residuos.
Discos gastados o ruedas muy juntas desgastadas.
3.- Temperaturas del suelo variables en la zona de la semilla debido a una
distribución dispareja de los residuos de la cosecha anterior. Profundidad de la
semilla dispareja, diferencias en el color y tipo de suelo o topografía. Nielsen
dice:” la variación en la temperatura durante la germinación y la emergencia

nos afecta mucho y en forma mas critica cuando la temperatura promedio del
suelo se encuentra alrededor de los 10° C ya que esta es la temperatura minima
para una germinacion adecuada.

4.- Cantidades variables de costras duras del suelo debido a un exceso de
labranza, fuertes lluvias antes de la emergencia o presión excesiva de la
sembradora en las ruedas de compactación.
¿Que podemos hacer para eliminar estos problemas?
Abendroth dice: A menudo se culpa a que las condiciones ambientales se salen
de control, todavía un buen manejo, puede aumentar la oportunidad de lograr
una germinación uniforme. Las recomendaciones son:
Prepare lo mejor posible la cama de siembra y tendida por tendida monitoree
en donde está colocada la semilla, y no descuide el mantenimiento de la
sembradora.
5.- Evite el barbecho en suelos demasiado húmedos. A menudo esto forma una
cama terronosa y una compactación superficial. En condiciones húmedas
reduzca las vueltas, Abendroth dice: “A pesar que es difícil esperar, el
barbecho en tiempo incorrecto puede causar problemas durante todo el ciclo,
que nunca desaparecen debido a un desarrollo radicular pobre.
6.- Escoja una profundidad adecuada que asegura una humedad uniforme.
Nielsen dice: La profundidad correcta se basa en las condiciones de la cama y
el chequeo de las condiciones del tiempo. Esto significa la evaluación de cada
nuevo campo, conforme lo va realizando. Si la humedad en la zona radicular es
marginal, necesita incrementar la profundidad de la siembra a 6-7 cm. pero no
siembre a menos de 4 cm., Abedroth dice: esto incrementaría el riesgo de una
germinación dispareja y colocaría las raíces principales demasiado
superficiales.

7.- Distribuya los residuos superficiales uniformemente. Nielsen dice: La
temperatura del suelo a la profundidad de la semilla puede variar
significativamente si los residuos vegetales de un sistema de labranza mínima
no se distribuyen uniformemente. El suelo bajo muchos residuos es mas frío
que bajo áreas descubiertas. Utilice un implemento que limpie los surcos, que
mueva los residuos a un lado de la superficie y exponga la cama a la tibia luz
solar.
“Rastrillos, horquillas picos y otros aditamentos similares que manejen los
residuos de la sembradora, son mas benéficos cuando existe el desafió de
superficies del suelo, con piedras terrones o residuos”. Nielsen recomienda
también limpiadores de surco cuando se siembra maíz después de quitar las
bolas de las raíces viejas.
8.- Cheque la profundidad de la semilla y el contacto semilla-a-suelo en varias
áreas del campo. Nielsen dice: si la profundidad es inconsistente ajuste la
abertura de la semilla y cierre la rueda de presión. “toma mucho disciplinarse
a checar la humedad de la zona de la semilla y la profundidad, y hacer muchos
ajustes cuando se trata de lograr la máxima velocidad para terminar la
siembra
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