
¿Qué hacer frente al riesgo de anegamiento 
en campos de maíz?

El año ENSO NIÑO 18/19 puede traer abundantes lluvias, anegamiento y daños. 

El año ENSO Niño es un evento climático aso-
ciado a precipitaciones superiores a la media 
que, como consecuencia, puede traer apare-
jado situaciones de anegamiento, temporal o 
permanente, en los cultivos. Esta situación 
puede afectar tanto a la germinación como al 
stand de plantas logradas disminuyendo el 
rendimiento. Por otro lado, el anegamiento 
puede provocar la aparición de patógenos y/o 
el lavado de nutrientes. 

¿Qué hacer en caso de anegamiento?

Durante la pre-siembra, no se recomienda 
realizar tareas (laboreo) en el lote para evitar 
romper la estructura del suelo y compactar la 
misma afectando la infiltración y penetración 
de raíces.

En la preemergencia es importante obser-
var la turgencia de la semilla. Si posee un as-
pecto y consistencia blanda es muy probable 

que la misma se haya perdido. En el caso del 
cultivo implantado, es recomendable revi

-sar el estado interior del ápice y coleoptíle 
(realizando un corte del mismo), observando 
su estado y color se podrá determinar si la 
planta continuará su crecimiento y desarrollo.

Un análisis de suelo permitiría determinar el 
contenido de Nitrógeno disponible (pérdidas 
por lixiviación, desnitrificación) y decidir la po-
sibilidad de corregirlo con una re-fertilización 
del mismo. 

Para más información consultá con tu asesor zonal. 

Posibilidad de supervivencia
VE

Hasta V6
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Germinación

Hasta 4 días. Anegamientos prolongados pueden resultar 
en menor rendimiento, especialmente a bajos niveles de N.

15 cm. de agua en superficie, 
T ° menor a 25°C

Hasta 4 días. Anegamientos prolongados pueden resultar
en menor rendimiento, especialmente a bajos niveles de N.

15 cm. de agua en superficie, 
T ° mayor a 25°C

Hasta 1 día.

Suelos inundados, saturados
 y fríos

Podredumbre de semillas, plagas y otros patógenos en 
plántulas como crazy top. 

Estadío Condiciones 

Probables impactos sobre el cultivo según la lámina de agua acumulada sobre la 
superficie, temperatura del ambiente y estadío del cultivo.

Fuente: Iowa State University, Corn survival in flooded or saturated fields


