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La emergencia satisfactoria del maíz comprende una combinación 
de tres factores clave: el medio ambiente, la genética y la calidad de 
la semilla.
•	 Medio	ambiente:	temperatura,	residuos,	compactación	y	agua.
•	 Genética:	vigor	y	tolerancia	al	estrés.
•	 Calidad	de	la	semilla:	la	humedad,	el	secado	y	el	acondicionamiento	

de	la	cosecha.

La	genética	de	los	híbridos	proporciona	la	base	para	la	tolerancia	
al estrés por frío. Una semilla de alta calidad ayuda a asegurar que 
la semilla rinda de acuerdo a su capacidad genética. DuPont Pioneer 
se concentra en la selección de la mejor genética para lograr un 
rendimiento consistente a través de una amplia gama de entornos y de 
la producción de semillas de alta calidad. Sin embargo, determinados 
factores ambientales pueden afectar el stand de plantas. Por esta 
razón, Pioneer proporciona asesoramiento basado en la investigación 
para ayudar a los productores a gestionar mejor las operaciones en el 
campo y así, maximizar la producción. 

Las temperaturas del suelo durante la siembra son un componente 
ambiental fundamental para el logro de plantas. Por lo general, se 
recomienda sembrar el maíz cuando la temperatura del suelo es 
igual	o	superior	a	10	ºC.	No	obstante,	 las	condiciones	después	de	 la	
siembra también son fundamentales; en la fotografía (arriba) se puede 
ver cómo las bajas temperaturas del suelo después de la siembra 
redujeron significativamente el enraizamiento de las plántulas en un 
sitio	de	emergencia	bajo	estrés,	cerca	de	Eau	Claire,	Wisconsin,	en	
2011.

En este artículo se analizará cómo el nivel y la duración del estrés 
por frío afectan la germinación y la emergencia de las semillas y cuál 
es la forma de mitigar estas situaciones en ambientes más exigentes.

Diferenciación genética para la emergencia  
bajo condiciones de frío

Las temperaturas del suelo después de la siembra son un buen 
indicio del nivel de estrés; las plántulas pueden reducirse cuando las 
temperaturas	medias	del	suelo	están	por	debajo	de	 los	10	 ºC	 (figura	
2). Pioneer ofrece una calificación en cuanto a la emergencia bajo 
estrés	(SE,	por	sus	siglas	en	inglés)	de	todos	los	híbridos	comerciales	
de	Norteamérica	para	ayudar	a	los	productores	a	gestionar	los	riesgos	
de emprender la siembra de manera anticipada. La elección de 
híbridos	con	una	calificación	de	SE	más	alta	puede	ayudar	a	reducir	
la vulnerabilidad genética a la pérdida de plántulas debido a bajas 
temperaturas del suelo.

En 2009, las parcelas de campo de DuPont Pioneer experimentaron 
una amplia gama de condiciones de estrés y temperaturas del 
suelo durante la emergencia bajo estrés. Para demostrar cómo las 
calificaciones de SE guardan relación con la plantación en el campo, 
los	híbridos	se	agruparon	según	“bajo	nivel	de	SE”	(70	híbridos)	y	“alto	
nivel	 de	 SE”	 (146	 híbridos).	 En	 cada	 ubicación,	 se	 promediaron	 los	
recuentos	 de	 nacimientos	 tempranos	 para	 todos	 los	 híbridos	 dentro	
de cada grupo. 

Con	 el	 aumento	 del	 nivel	 de	 estrés,	 los	 híbridos	 de	 bajo	 y	 alto	
nivel de SE experimentaron una pérdida de plántulas. Sin embargo, 
los	 híbridos	 con	 una	 calificación	 de	 SE	 de	 6	 o	 7	 fueron	 capaces	 de	
mantener mayores stands de plantas en comparación con aquellos 
con	una	calificación	de	3	o	4	(figura	2).

La	fecha	de	siembra	sigue	siendo	un	factor	de	gestión	fundamental	
para ayudar a minimizar los riesgos asociados a las condiciones que 

Figura 1. Índices de crecimiento promedio de las raíces y brotes anticipados 
de	tres	híbridos	bajo	cuatro	condiciones	de	temperatura	del	suelo	que	van	
desde	los	15	ºC	hasta	los	35	ºC.
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Figura 2.	 Plantación	 promedio	 de	 híbridos	 de	 alto	 y	 bajo	 nivel	 de	 SE	 en	
seis ubicaciones de emergencia bajo estrés en 2009. Las ubicaciones 
están ordenadas de la menos estresante (izquierda) a la más estresante 
(derecha),	según	la	plántula	anticipada	promedio.	
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Temperatura óptima para el crecimiento  
del maíz anticipado

El maíz es un cultivo de estación cálida, por lo que se obtienen mejores 
resultados	 en	 condiciones	 cálidas.	 En	 Norteamérica,	 la	 siembra	 a	
comienzo de la temporada normalmente coloca a las plántulas de maíz 
bajo estrés. Para ayudar a entender el crecimiento óptimo del maíz, se 
hicieron	 germinar	 tres	 híbridos	 de	 madurez	 anticipada,	 intermedia	 y	
tardía	a	temperaturas	que	oscilaban	entre	los	15	ºC	y	los	35	ºC	(59	ºF	y	
95	ºF).	Se	midieron	las	tasas	de	crecimiento	de	las	raíces	y	los	brotes.	
Se	promediaron	 las	mediciones	de	 los	 tres	híbridos	para	determinar	
la temperatura óptima para el crecimiento del maíz. Tanto los brotes 
como	las	raíces	mostraron	una	mayor	tasa	de	crecimiento	a	30	ºC	(86	
ºF)	y	continuaron	creciendo	rápidamente	a	35	ºC	(95	ºF),	lo	que	sugiere	
que la germinación y la emergencia óptimas ocurren a temperaturas 
del	suelo	mucho	más	altas	de	las	que	suelen	presentarse	en	la	mayoría	
de las zonas productoras de maíz (figura 1).

Temperatura del suelo y emergencia del maíz



2

no son óptimas para la germinación. 
La	 siembra	 en	 suelos	 fríos	 y	 húmedos	
inflige estrés sobre la emergencia de las 
semillas de maíz, al igual que la siembra 
antes de una ola de frío. En algunos 
años, es probable que se siembre el 
maíz antes de precipitaciones frías o 
nevadas. Esto impone un estrés muy 
alto en la emergencia del maíz debido 
a que las semillas absorben el agua a 
baja temperatura y están expuestas a 
suelos fríos y saturados durante tiempos 
prolongados.

La duración del estrés por frío afecta la germinación
Para ayudar a entender la importancia de la duración del estrés por 

frío,	se	dejó	que	dos	híbridos	con	SE	de	4	(por	debajo	de	la	media)	y	
7	(superior	a	la	media)	germinaran	en	toallas	enrolladas	durante	0,	24	
y	48	horas	a	25	 ºC	 (77	 ºF).	Luego,	 los	híbridos	 fueron	sometidos	a	un	
estrés	de	hielo	derretido	durante	tres	días,	tras	lo	cual	se	dejó	que	se	
recuperaran	 durante	 cuatro	 días	 a	 25	 ºC	 (77	 ºF).	 Los	 híbridos	 fueron	
evaluados para verificar la cantidad de plántulas normales y esto se 
informó como porcentaje de germinación (figura 3).

a bajas temperaturas, esto podría matar a la semilla o producir 
plántulas anormales. Los productores no solo deben tener en cuenta 
la temperatura del suelo al sembrar, sino también la temperatura 
esperada cuando la semilla comienza a absorber rápidamente el agua. 
La semilla plantada en suelos cálidos y secos puede dañarse igual si al 
período	seco	le	sigue	un	evento	frío	y	húmedo.

Fluctuaciones de la temperatura del suelo y emergencia
Los productores, por lo general, son capaces de sembrar 

anticipadamente en campos con suelos arenosos en la primavera 
porque	 estos	 se	 secan	 más	 rápido	 que	 los	 suelos	 más	 pesados.	 No	
obstante,	 se	 han	 detectado	 menores	 stands	 de	 plantas	 en	 suelos	
arenosos después de una siembra anticipada. Los suelos arenosos 
son más porosos y tienen una capacidad de retención de agua menor 
que	 los	 suelos	 más	 pesados.	 Como	 tales,	 tienden	 a	 experimentar	
fluctuaciones de temperatura más amplias, especialmente en las 
noches	despejadas,	con	bajas	temperaturas	de	aire.

Figura 3.	Germinación	de	semillas	de	maíz	según	el	nivel	de	emergencia	
bajo	 estrés	 tras	 haberse	 sometido	 a	 un	 tratamiento	 con	 hielo	 siguiendo	
tres niveles de pre-germinación en condiciones cálidas.
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Ambos	 híbridos	 mostraron	 una	 pérdida	 significativa	 de	 plántulas	
cuando	 el	 estrés	 por	 frío	 se	 impuso	 inmediatamente	 (0	 horas).	 Sin	
embargo,	el	híbrido	con	mayor	SE	obtuvo	un	porcentaje	de	germinación	
más	 alto	 que	 el	 híbrido	 de	 bajo	 nivel.	 Los	 índices	 de	 germinación	
para	 ambos	 híbridos	 mejoraron	 en	 gran	 medida	 cuando	 se	 permitió	
la absorción de agua y la germinación a temperaturas más cálidas 
durante	al	menos	24	horas	antes	de	añadir	el	hielo.	

Los datos sugieren que la siembra justo antes de un evento de 
estrés, como precipitaciones frías o nevadas, puede resultar en una 
pérdida significativa de plántulas. Las posibilidades de obtener una 
buena	plántula	mejoran	en	gran	medida	si	se	permite	que	los	híbridos	
germinen	 al	 menos	 un	 día	 en	 condiciones	 más	 cálidas	 y	 húmedas,	
antes de un evento de estrés por frío. Además, la elección de un 
híbrido	con	una	calificación	de	emergencia	bajo	estrés	más	alta	puede	
ayudar a moderar las pérdidas de plántulas debido al estrés por frío.

Una razón por la que la temperatura durante la imbibición es 
fundamental	para	la	emergencia	del	maíz	es	el	hecho	que	las	semillas	
absorben muy rápidamente la mayor parte del agua necesaria para 
la germinación. Para mostrar lo rápido de la absorción de agua, 
se	 sumergió	 semilla	 en	 agua	 a	 10	 ºC	 durante	 3	 horas	 y	 se	 pesó	 en	
intervalos	de	30,	60,	120	y	180	minutos	para	determinar	la	absorción	de	
agua	(figura	4).	

Los datos muestran que las semillas absorben la mayor parte del 
agua dentro de los primeros 30 minutos después de la exposición 
a condiciones de saturación. Si esta imbibición anticipada ocurre 

Figura 4.	Cantidad	de	agua	que	absorben	las	semillas	de	maíz	durante	las	
tres	primeras	horas	luego	de	sumergirse	en	agua	a	10	ºC.
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Figura 5. Temperaturas	del	suelo	a	las	6.00	a.	m.	y	a	las	6.00	p.	m.,	durante	
siete días, después de la siembra en un campo con emergencia bajo estrés 
cerca	de	Eau	Claire,	Wisconsin,	en	2009.
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En 2009, se registraron las temperaturas del suelo a 5 cm de 
profundidad en una localidad con suelos arenosos y estrés a 
emergencia	cerca	de	Eau	Claire,	Wisconsin.	Las	temperaturas	diurnas	
del suelo alcanzaron niveles aceptables para el desarrollo del maíz 
(más	 de	 10	 ºC)	 durante	 la	 primera	 semana	 después	 de	 la	 siembra.	
Sin	embargo,	 las	temperaturas	del	suelo	en	las	primeras	horas	de	la	
mañana	descendieron	hasta	un	mínimo	de	1,7	ºC	(figura	5),	y	algunos	
días	la	diferencia	de	temperatura	del	suelo	entre	las	6.00	a.	m.	y	las	6.00	
p.	m.	estuvo	cerca	de	los	6,7	ºC.	Se	observó	una	pérdida	de	plántulas	
de un 25 %, en promedio, en esta ubicación, lo que sugiere que la 
fluctuación	 de	 la	 temperatura	 entre	 el	 día	 y	 la	 noche	 después	 de	 la	
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siembra puede considerarse un estrés adicional en la germinación 
del maíz. Los productores deben ser conscientes de las temperaturas 
nocturnas	pronosticadas	a	la	hora	de	elegir	una	fecha	de	siembra.

Consejos para mitigar los efectos del estrés  
estacional anticipado en la emergencia

La	 emergencia	 retrasada	 debido	 a	 condiciones	 frías	 y	 húmedas	
prolonga la duración del período en que las semillas y las plántulas 
son más vulnerables a los insectos y a las enfermedades a comienzo 
de la temporada. Los tratamientos de las semillas pueden proteger las 
plántulas tanto de las enfermedades como de los insectos plaga. El 
tratamiento de las semillas PPST 250, que es estándar en todos los 
híbridos	de	maíz	de	la	marca	Pioneer® en los EE. UU., incluye el uso de 
fungicidas	(en	múltiples	modos	de	acción),	insecticidas	y	componentes	
biológicos. En áreas con alta presión de nematodos o insectos (como 
el gusano cortador o el gusano de alambre), los productores pueden 
optar por una protección adicional con el tratamiento de semillas 
Poncho® 1250 + VOTiVO®. 

La	fecha	de	siembra	es	uno	de	los	factores	más	importantes	en	la	
plantación. La probabilidad que el stand de plantas se vea reducido es 
mayor	cuando	la	siembra	se	lleva	a	cabo	en	suelos	fríos	y	húmedos	o	
directamente	cuando	se	esperan	temperaturas	frías	y	húmedas.	Para	
ayudar a mitigar el riesgo, considere los siguientes consejos:

•	 Si	 se	 espera	 una	 ola	 de	 frío	 cerca	 de	 la	 fecha	 de	 siembra,	 se	
recomienda dejar de sembrar con uno o dos días de antelación  
Permita	que	la	semilla	 inicie	 la	hidratación	en	suelos	más	cálidos	
con el fin de minimizar el daño debido a la imbibición en frío.

•	 En	 los	 campos	 arenosos,	 tenga	 en	 cuenta	 que	 las	 temperaturas	
nocturnas	 bajas	 pueden	 hacer	 descender	 las	 temperaturas	 del	
suelo por debajo de los niveles de siembra recomendados. Las 
grandes fluctuaciones de temperatura en los suelos más ligeros 
también pueden perjudicar la emergencia.

•	 Si	planea	sembrar	en	campos	con	grandes	cantidades	de	residuos,	
considere realizar una labranza en franjas o utilizar limpiadores de 
hileras	para	permitir	que	los	suelos	se	calienten	más	rápidamente.	

•	 La	 selección	 de	 híbridos	 con	 niveles	 de	 emergencia	 bajo	 estrés	
más altos y tratamientos de las semillas adecuados puede ayudar a 
reducir los riesgos asociados a la siembra en condiciones de estrés 
por frío.

Figura 6.	Se	observó	una	diferencia	de	6,1	ºC	al	mediodía	a	finales	de	mayo	
de 2011 en el centro de Iowa entre suelos sin residuos (izquierda) y suelos 
con	muchos	residuos	(derecha).
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Otro	factor	por	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	elegir	la	fecha	de	siembra	
es	la	cantidad	de	residuos	que	hay	en	el	campo.	Las	altas	cantidades	
de residuos pueden presentar retos para el manejo. Los residuos 
tienden a retener excesos de agua y a disminuir significativamente 
la temperatura del suelo en la primavera, lo que priva a las semillas 
de las unidades de calor fundamentales que son necesarias para 
una emergencia rápida. Estas condiciones también pueden fomentar 
enfermedades de las plántulas, particularmente en aquellos campos 
que no están bien drenados o que tienen antecedentes de pérdida de 
siembras. 

En 2011, se colocaron registradores de datos de temperatura en un 
campo cerca de Perry, Iowa, para medir y evaluar las temperaturas 
del suelo apenas comenzado el día en un campo de labranza en 
franjas. Se colocó un registrador de datos en la franja de siembra 
labrada	 (con	 bajo	 contenido	 de	 residuos)	 y	 otro,	 entre	 las	 hileras	
con alto contenido de residuos. Se calcularon las unidades de grado 
de	 crecimiento	 (GDU,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 del	 suelo	 a	 partir	 de	
las temperaturas obtenidas por el registrador de datos para estimar 
cuánto tiempo tomaría la emergencia en condiciones de bajo o alto 
contenido de residuos. En general, se necesitan aproximadamente 125 
GDU	del	suelo	para	que	el	maíz	emerja	después	de	la	siembra.	Del	1	al	
30 de abril, los suelos con bajo contenido de residuos fueron capaces 
de	acumular	99	GDU	del	suelo.	Durante	el	mismo	período,	 los	suelos	
contiguos	con	muchos	residuos	acumularon	solo	28	GDU	del	suelo.	

Incluso	a	finales	de	mayo	después	que	había	emergido	el	cultivo,	
en el mismo campo se observó con un termómetro de suelo una 
diferencia	 de	 temperatura	 de	 6,1	 °C	 al	 mediodía,	 entre	 el	 suelo	 con	
bajo	 contenido	 de	 residuos	 y	 el	 suelo	 con	 muchos	 residuos	 (figura	
6).	El	uso	de	limpiadores	de	hileras	en	campos	con	alto	contenido	de	
residuos permite el desarrollo de temperaturas del suelo más cálidas 
durante	el	día,	así	como	una	acumulación	más	rápida	de	GDU.
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