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Introducción 

La operación de siembra representa uno de los puntos críticos más importantes en la 

definición del potencial rendimiento de todos los cultivos agrícolas extensivos de nuestro 

país (trigo, maíz, soja y girasol).  

El maíz es el más sensible de todos los cultivos a las fallas en la emergencia-implantación, 

que afectan en forma importante el rendimiento potencial del cultivo. Podemos, a su vez, 

separar el efecto en dos aspectos: densidad total de plantas por hectárea y la uniformidad en 

la distancia entre plantas.  

En cuanto a la densidad de plantas por hectárea, está bien establecido que hay una densidad 

óptima de acuerdo al híbrido y al ambiente. En general los híbridos modernos (poco 

prolíficos) no poseen mecanismos de compensación efectivos ante disminuciones en el 

stand de plantas, por lo tanto el rango de densidad óptimo es muy estrecho, no admitiendo 

variaciones importantes sin mermas de consideración en el potencial de rendimiento. Estas 

mermas son variables de acuerdo al híbrido, al ambiente y al porcentaje de disminución del 

stand.  

Una buena siembra puede definirse como aquella donde la diferencia entre la cantidad de 

plantas posibles de obtener y las efectivamente logradas es mínima, la separación entre 

ellas es uniforme y el tiempo transcurrido para emerger es el mínimo factible para la mayor 

parte de la población (Maizar, 2018). 

Para que el proceso de germinación y posterior emergencia (es decir la recuperación de la 

actividad biológica por parte de la semilla) tenga lugar, es necesaria una serie de 

condiciones ambientales favorables como un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de 

oxígeno que permita la respiración aerobia y, una temperatura adecuada para los distintos 

procesos metabólicos y para el desarrollo de la plántula. La absorción de agua por la 

semilla desencadena una secuencia de cambios metabólicos que incluyen la respiración, la 

síntesis proteica y la movilización de reservas. A su vez la división y el alargamiento 

celular en el embrión provocan la rotura de las cubiertas seminales, que generalmente se 

produce por la emergencia de la radícula. En el caso de que no se den las condiciones 

adecuadas para la germinación, la semilla se mantendrá latente durante un tiempo variable, 
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dependiendo de la especie, hasta que, llegado un momento, pierda su capacidad de 

germinar (Universidad Politécnica de Valencia, 2003). 

La temperatura mínima media del suelo para la germinación del maíz no debe ser inferior a 

10 ºC, y es imprescindible asegurarse que al menos durante tres días seguidos la 

temperatura del suelo a 5 cm de profundidad (tomando un promedio de tres mediciones: a 

las 7 hs, 14 hs y 18 hs) sea 10ºC o más, para comenzar la siembra (Maizar, 2018). 

La humedad del suelo debe ser suficiente para desencadenar el proceso de germinación y 

asegurar la provisión de agua a la plántula a medida que esta explora en profundidad en 

busca de más recursos. En función de su importancia para un adecuado inicio de la siembra 

y asegurar una exitosa emergencia, el objetivo del presente informe fue determinar el 

contenido de humedad mínimo del suelo para tal finalidad. 

 

Materiales y métodos 

Se extrajeron los primeros 10 cm de suelo serie Marcos Juárez 1, al cual se le dio un 

gradiente de humedad con el agregado de agua destilada simulando agua de lluvia. Se 

homogeneizó cada tratamiento y se dejó estabilizar 48hs antes de sembrar y posteriormente 

se extrajo una porción de suelo de cada tratamiento para determinar el contenido de 

humedad logrado, mediante la técnica de secado del microondas (8 minutos a potencia 

máxima o peso seco constante). Se determinaron 5 tratamientos, los cuales se detallan en el 

cuadro 1. 

Cuadro N°1. Tratamientos realizados. 

Tratamiento % de humedad de suelo 

T1 12% 

T2 18% 

T3 24% 

T4 31% 

T5 42% 

 

Se colocaron 500 g de suelo de cada tratamiento en bandejas plásticas, a las que se le 

sembraron 10 semillas de maíz del híbrido Pioneer 31A08Y en dos repeticiones. 

La humedad de cada tratamiento se expresa en porcentaje o gramos de agua por cm3 de 

suelo. 

La temperatura se mantuvo por encima de los 10°C durante el experimento. 

Se realizó el conteo de plántulas emergidas a los 10 días de la siembra y luego un análisis 

estadístico de regresión lineal mediante el software Infostat. 

Resultados y consideraciones finales 



 

Cuadro N°2. Resultados del análisis estadístico. 

Variable N   R²  R² Aj ECMP  AIC   BIC  

PG       10 0.94  0.92 0.02 -9.47 -8.26 

 

Gráfico N°1. Porcentaje de emergencia de plántulas en función del porcentaje de humedad de suelo. 

 

 

 

 Se encontró una alta correlación entre el contenido de humedad de suelo y la 

emergencia de plántulas de maíz. 

 La humedad de suelo para lograr una emergencia aceptable debe rondar como 

mínimo un 24%. 

 Humedad de suelo inferior al 20% permitió la germinación, pero el cultivo no 

alcanzó a emerger en el tiempo qué se tomó para evaluar resultados. Seguramente 

más plantas lograrán emerger en esos casos, aunque no lograrán un crecimiento 

parejo, ni tendrán asegurado un stand de plantas. 

 Se recomienda realizar análisis de humedad de suelo correspondiente a cada lote 

para tomar la decisión de siembra. 
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