Requisitos para una germinación y emergencia del maíz uniforme

La importancia de la siembra
Época de siembra recomendada

La oportuna elección de la época de siembra es uno de los factores más importantes para lograr una buena
producción de maíz. El momento de la siembra viene determinado por las condiciones climáticas del año y el
ciclo de la variedad que se utiliza.
En términos generales, las siembras tempranas suelen dar mejores resultados que las tardías:
•• Las plantas arraigan mejor y desarrollan un sistema radicular más profundo.
•• El maíz se desarrolla con un porte más bajo, da las mazorcas a menor altura y generalmente está menos expuesto
al vuelco.
•• Cuando el período de desarrollo vegetativo que antecede a la floración se produce antes de los primeros
calores, la planta está en mejores condiciones para dar de sí todo el potencial de rendimiento.
•• Al adelantarse el período crítico de floración y fecundación, es más probable que éstas se anticipen a los días
más calurosos y secos del verano.
•• La madurez se anticipa y es más fácil llegar a cosechar un grano más seco y de mayor peso específico.
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No son convenientes las siembras excesivamente tempranas puesto que dificultan la germinación y
emergencia, ni las siembras muy tardías, ya que se puede retrasar la floración y la maduración del grano.

El maíz se cultiva como un conjunto de plantas homogéneas para tener un máximo rendimiento
Un vigor inicial
correcto supone:
✓✓ Seguridad
✓✓ Homogeneidad
✓✓ Rendimiento

¿Qué híbrido debo sembrar primero?
No es posible sembrar toda la superficie de maíz en uno o dos días. Esto puede plantear varias cuestiones, tales
como: ¿debo sembrar una sola variedad, o varias?, ¿de igual precocidad o diferente?, y si es diferente, ¿cuál siembro
primero?
En la práctica se observa que, cuando se utilizan variedades de ciclos diferentes, se inicia la siembra con la
variedad de ciclo más largo. Esto tiene la ventaja de garantizar que todas las variedades maduren antes de la
aparición de las primeras heladas otoñales. Normalmente, las floraciones y la madurez suelen coincidir, por lo que
en el momento de recolección todas las variedades poseen granos de humedad similares.

3-CONTACTO ENTRE LA SEMILLA Y EL SUELO
Para que el grano pueda absorber la humedad rápida y uniformemente,
el suelo debe estar en total contacto con el grano.
4-SUPERFICIE DEL SUELO LIBRE DE CORTEZA
El encostramiento superficial severo o compactación imposibilitará la
aparición del coleóptilo, y por tanto todas las hojas se abrirán debajo
del suelo, haciendo que las plantas mueran.

5 reglas de la siembra
Seleccionar la densidad correcta

En función de:
•• La variedad
•• Si se destina a grano o a ensilado
•• El potencial del suelo
•• La fecha de siembra

Calcular la profundidad de
la siembra:
•• Respecto a la humedad
de las diferentes capas
del suelo
•• Respecto a la
preparación del suelo

Velocidad recomendada: 4-6 km/h
La sembradora debe colocarse a 9-10
granos/segundo
Regular
correctamente
la sembradora

Profundidad
homogénea

Un vigor inicial alto es importante
para tener plantas en el mismo estadio
y así tener un cultivo homogéneo con
un rendimiento máximo.

Velocidad: Sin precipitación para
conseguir una mayor precisión

Elegir el
momento
más idóneo

Seleccionar
la densidad
correcta

Una profundidad homogénea para un crecimiento homogéneo
•• Profundidad = 4 cm ( + 0 - 1 cm)
•• Profundidad > 6 cm = peligro: nascencia más lenta e irregular
•• Profundidad < 3 cm = peligro: granos más expuestos a las aves
y a las condiciones secas que pueden impedirles germinar

Elegir la
velocidad
correcta

La importancia de la siembra

Si desde que nace una planta no se desarrolla tan rápidamente como sus vecinas,
difícilmente recuperará el retraso. Lo cierto es que si las plantas vecinas son más
altas siempre le harán sombra y serán más competitivas para captar la nutrición
del suelo. Esta planta más pequeña llevará siempre un retraso, reduciéndose así el
rendimiento global del cultivo.

Existen cuatros requisitos principales:
1-HUMEDAD DEL SUELO
La tierra debe tener una humedad próxima a la capacidad de campo.
Si la profundidad en la que se encuentra la humedad del suelo es
uniforme, la profundidad de la siembra se podría aumentar a 7-8 cm
en vez de los 4-5 cm más comúnmente utilizados.
2-TEMPERATURA DEL SUELO
Las semillas germinan y emergen lentamente, de forma desigual,
cuando las temperaturas del suelo son inferiores a 10ºC (umbral
mínimo). Si la temperatura media del suelo es de 16-18ºC, tiene lugar
la emergencia a los 8-10 días; si es de unos 21ºC, se produce a los 5-6
días.

Calcular la
velocidad en
función de la
preparación del
suelo y del tipo de
sembradora.

¿Cuándo? ¡Elegir el momento más idóneo!
Una siembra precoz: temperatura del suelo > 10ºC
Calcular la fecha de siembra:
•• en un suelo recalentado o
•• en un suelo seco
En función de la precocidad de la variedad para una fecha de
floración óptima.

apuntes
técnicos

