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CULTIVO DEL MAIZ EN LAS
ZONAS HUMEDAS DE ESPAÑA

El cultivo del maíz en las zonas de veranos suaves del
norte y del noroeste de España tiene características distintas
a las de su cultivo en las zonas calurosas del resto de Es-
paña. La diferencia esencial estriba en que en las zonas húme-
das mencionadas el maíz se cultiva, generalmente, sin riego
o con riegos esporádicos, mientras que en Aragón, Extrema-
dura, Andalucía y Castilla el cultivo ha de hacerse en regadío.
Estos dos sistemas influyen en la forma de aplicación de her-
bicidas, fertilización, elección de variedades, densidad de plan-
tas, etc. La presente Hoja Divulgadora pretende dar una serie
de recomendaciones que permitan mejorar el cultivo del maíz
en la zona húmeda.

El maíz para grano o para forraje se cultiva en la mayo-
ría de las explotaciones ganaderas de Galicia (más del 85
por 100), alrededor del 20 por 100 de las de Asturias y
Santander y en menor porcentaje en las explotaciones del
País Vasco. Sin embargo, la superficie media cultivada en
Galicia por explotación es sólo de 0,65 ha repartidas en dos o
más parcelas. Este condicionante dificulta la mecanización del
cultivo en la siembra y la recolección.

IMPORTANCIA DEL CULTIVO

La reducida superficie territorial de las explotaciones de la
zona húmeda de España hace necesario una utilización inten-
siva de la tierra. En el caso de las explotaciones ganaderas
es importante obtener dos cosechas por año. En las alterna-
tivas forrajeras intensivas que se practican actualmente en
esta zona, el maiz es la cosecha central del verano seguido de



Fig. l.-Ensayo de varie-
dades de maiz en Galicia.

otros cultivos de invierno como el raygras italiano, centeno,
avena, nabos, etc. La patata ocupa, en algunos casos, el
lugar del maiz.

La superficie de maíz cultivada en Galicia es de 160.000 ha
para grano .y 40.000 ha para forraje, mientras que en el resto
de la cornisa cantábrica, Asturias, Santander y País Vasco,
se cultivan 22.000 y 23.000 ha, respectivamente. En grano se
consume dentro de la misma explotación en forma de pienso
para bovinos, cerdos y aves y en ensilado para la alimentación
de vacas de carne y leche. Este último es, sin embargo, poco
frecuente. Existe, por tanto, una asociación estrecha, entre
el cultivo del maíz en estas zonas y la vocación ganadera de
las explotaciones.

Las siguientes ventajas muestran la importancia del maíz:

- Su cultivo durante el verano permite encajarlo dentro
de las alternativas anuales o bianuales propias de las explo-
taciones pequeñas.

- Su fácil conservación en hórreos proporciona flexibili-
dad para alimentar el ganado en períodos de escasez.

- Su alto contenido energético incide en acelerar el sis-
tema productivo.

- En la zona no hay otro cultivo de verano que pueda
competir con el maíz de grano o forrajero en producción
de materia seca.

TECNICAS DE CULTIVO

Los bajos rendimientos medios en grano en la zona hú-
meda (2,8 tm/ha), contrastan con los del resto de España
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(5,4 tm/ha). Parte de esta diferencia hay que atribuirla a que
las técnicas de cultivo actualmente usadas no son las más idó-
neas. Los interrogantes que se presentan ahora son: ^cuál es
la técnica precisa para elevar los rendimientos?; ^esta técnica
es aceptada por los agricultores y, en su caso, es de fácil
aplicación? Se pretende dar respuesta a las preguntas anterio-
res basándose en los conocimientos actuales.

ELECCiON Y PREPARACION DEL TERRENO

Es importante decidír uno o dos meses antes de la siembra
qué parcelas y cuanta superficie se va a cultivar de maíz.

No es conveniente mantener una parcela con cultivo continua-

do de maíz durante más de cuatro años. Al cabo de ellos

debe dedicarse a otros cultivos durante otros tres o cuatro.
Ciertas malas hierbas perennes, plagas y enfermedades pueden

evitarse, en parte, rotando las parcelas dedicadas al maíz.

Existen diversas formas de preparar el terreno. En el caso
de que los residuos vegetales del cultivo anterior den lugar a
terrones difíciles de deshacer y creen problemas a la hora de
la siembra, la primera labor debe hacerse con fresadora.

- Si el terreno va a estar en barbecho durante el invier-
no, es preferible alzar con arado al final del otoño, incor-
porando en ese momento el abonado de fondo (fósforo y
potasio). Con objeto de obtener un terreno finamente des-
menuzado y ligeramente aplastado para una buena germina-
ción de la semilla, se da uno o dos pases de grada (prefe-
riblemente de discos), inmediatamente antes de la siembra. En
los casos en los que no se haya conseguido una buena cama de
germinación, o cuando se quiera incorporar ciertos herbici-
das, se podrá utilizar la fresa inmediatamente antes de la
siembra, en vez del segundo pase de grada.

- Si en la parcela existe un cultivo forrajero de invierno
será necesario proceder a cortar todo el forraje de quince a
veinte días antes de la siembra. Seguidamente se alza incorpo-
rando los fertilizantes de fondo. Transcurridos de siete a diez
díaz se procede como en el apartado anterior.
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- En parcelas procedentes de praderas, será preciso cortar
la hierba veinte o veinticinco días antes de la siembra, rom-
piendo además el tepe con un pase de fresadora. Después
de alzar se dejan transcurrir de diez a quince días y se procede
como en el apartado primero.

ABONADO DE FONDO

Para conseguir rendimientos óptimos de maíz es necesa-
rio que el suelo contenga ciertos niveles mínimos: de 18 a 20
partes por millón (p.p.m.) de fósforo y de 120 a 125 de pota-
sio. Las recomendaciones de fertilización, por tanto, deberán
estar basadas en los contenidos de estos elementos en el suelo,
lo que se puede conocer por los análisis de muestras de
tierra realizados por un Laboratorio Agrario.

Las dosis expresadas a continuación son las medias que se
deben aplicar como abonado de fondo, en un período de
cuatro años durante los cuales se espera un rendimiento de
5.000 a 6.000 kg/ha de maíz grano 0 40 tm/ha de maíz forra-
jero por año. Si las cañas de maíz se retiran del campo, como
es usual en la zona húmeda, las dosis empleadas serán en am-
bos casos las indicadas para el maíz forrajero. Transcurridos
tres o cuatro años de reposo, se debe repetir el análisis de
suelo para saber los nuevos contenidos de nutrientes y decidir,
a la vista de los mismos, las dosis de fertilizantes convenien-
tes en el caso de volver a cultivar maíz.

Neeesidades anuales
de fósforo

rvecesiaades de f^^5roro ^P,o^) en k€ina
y año a aplicar durante un período de

cuatro años'

Análisis de Contenido en Maíz grano
Maiz forrajero

suelo (p.p.m.) fósforo enterrando las cañas
o maíz grano

retirando las caña^

0-4 Muy bajo 145 I55
5-]0 Bajo 110 120

11-17 Medio 70 80
18-25 Alto 45 55
26-35 Muy alto 20 30

Mayor de 35 0 0

' Si se utilira superfosfato del 18 por 100, habrá que multiplicar estas dosis por 5,5.
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Fig. 2.-Plantas con deficiencias en fósforo.

Estas dosis deben ser incrementadas o disminuidas según
que los rendimientos sean superiores o inferiores a los que se
han indicado como referencia. A una variación en el rendi-
miento de 1.000 kg/ha de maíz grano 0 7 tm/ha de maíz
forrajero, corresponde una variación en las dosis de abonado
de 7 kg/ha de P205.

Necesidades anuales
de potasio

Necesidades de potasio (Kz0) en kg/ha
y año a aplicar durante un periodo

de cuatro años

Análisis de Contenido en Maíz grano
Maíz forrajero 0

suelo (p.p.m.) potasio enterrando las cañas
maiz grano

retirando las cañas

0-30 Muy bajo 275 350
30-70 Bajo 200 275
70-120 Medio 100 175

120-180 Alto 50 100

1 SO-300 Muy alto 0 50
Mayor de 300 0 0
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A una variación en el rendimiento de 2.000 kg/ha de maiz
grano 0 5 tm/ha de maíz forrajero, corresponde una varia-
ción en las dosis de abonado de 12 kg/ha de KZO.

ABONADO NITROGENADO

El maíz es un cultivo que responde positivamente a la
aplicación de nitrógeno (fig. 3). Las dosis recomendadas han
de estar basadas en los rendimientos esperados de maiz y en
el precio del nitrógeno en relación con el precio del maíz.

QUINTALES

POR HECTAREA

UNIDADES DE
NITROGENO

Fig. 3.-Respuesta del maíz a la fertilización nitrogenada (media de cinco ensayos).

En un año normal pueden obtenerse en secano rendimientos
entre 5.000 y 6.000 kg/ha de maiz grano y 35 a 40 tm/ha de
maiz forrajero, siempre que se siembren las variedades de
maíces híbridos adecuadas. Para obtener estas producciones
es recomendable la aplicación de 125 kg/ha de nitrógeno (N).
En parcelas donde se obtengan producciones superiores, será
necesario aplicar un suplemento de 25 kg/ha de nitrógeno por
cada 1.000 kg/ha de incremento en grano o por cada 7 tm/ha
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de incremento en forraje. Las praderas roturadas antes de la
siembra de maiz, con 50 por 100 de leguminosas (tréboles) y
50 por 100 de gramíneas, proporcionan al suelo alrededor de
20 kg/ha de nitrógeno, que habrá que sustraer de las dosis re-
comendadas.

El 70 por 100 del nitrógeno debe incorporarse al suelo
inmediatamente antes de la siembra y el 30 por 100 restante
debe incorporarse con un pase de cultivador cuando las plan-
tas tengan 25 cm de altura. Si no está previsto dar un pase
de cultivador, es preferible incorporar todo el nitrógeno en la
siembra.

Una forma cómoda y eficiente de aplicar el nitrógeno en
las parcelas de dimensiones reducidas es utilizar el nitrato
amónico.

ENCALADO

El maíz produce rendimientos máximos cuando el pH del
suelo está comprendido entre 5 y 8. La caliza es el mineral
más económico usado en la agricultura para elevar el pH del
suelo. En suelos con pH inferior a 5, la adición de caliza
produce efectos muy rápidos debido a una mejor minerali-
zación de la materia orgánica y a una liberación temporal de
nutrientes. Elevar el pH del suelo hasta 5,6 debe ser un obje-
tivo prioritario. No obstante, en suelos naturalmente ácidos
no debe superarse un pH de 6. La cantidad de caliza nece-
saria para elevar el pH depende de la finura de sus partículas,
de su riqueza y de la clase de suelos en donde se aplica. La
caliza será tanto más efectiva cuanto más finas sean sus par-
tículas.

En suelos franco-limosos son necesarias 4 a 5 tm/ha de
calizas finas y 80 por 100 de riqueza para elevar el pH del
suelo 0,5 unidades. En suelos ricos en materia orgánica
deberán aumentarse estas cantidades. Estas dosis pueden repar-
tirse en dos o tres años, sin sobrepasar la dosis de 3 tm/ha
y año. Otro indicador que determina la necesidad de encalar
es el contenido excesivo de aluminio (Al) en el suelo. Se debe
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añadir 1 tm/ha de caliza por cada miliequivalente (m.e.q.) de
aluminio de cambio que contenga el suelo, sin superar nunca
3 tm/ha y año.

ESTERCOLADO

El uso del estiércol es una práctica muy frecuente en la
mayoría de las explotaciones ganaderas de la zona húmeda.
La cantidad de nutrientes que realmente recibe el suelo depen-
de del origen del estiércol y de su manejo. Cuanto más tiempo
se almacena el estiércol y cuanto más largo sea el intervalo
entre su esparcimiento en la parcela y su incorporación al
suelo, mayores serán las pérdidas de nutrientes.

Un estiércol de tipo medio proporciona al suelo la si-
guiente composición de nutrientes:

ié lE
Nutrientes (kg/tm)

rcost
N PZOS KZO

Vaca .......................................... 4,5 2,2 4,5
Cerdo .......................................... 4 3 3,5

Un purín de tipo medio proporciona los siguientes nu-
trientes:

P í
Nutrientes (kg/10 m3)

ur n
N P^OS Kz0

Vaca .......................................... 25 10 45
Cerdo .......................................... 43 41 24

Los purines hay que incorporarlos al suelo inmediatamen-

te para evitar pérdidas de nitrógeno. Aproximadamente la

mitad del nitrógeno y de los otros elementos contenidos en

el estiércol y purines estarán disponibles para las plantas el

primer año.
Las dosis de fertilización recomendadas en los apartados

anteriores habrá que corregirlas de acuerdo con la cantidad
de estiércol y purines aplicados.
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FECHA DE SIEMBRA Y DENSIDAD DE PLANTAS

En las zonas húmedas españolas el maíz debe sembrarse
a partir del 25 de abril, siempre que las condiciones climáti-
cas lo permitan. Las fechas recomendadas en cada zona son:

Zona Fecha de siembra

Costa atlántica. 25 de abril a 10 de mayo.
Costa cantábrica 1 de mayo a 15 de mayo.
Interior (altitud hasta 400 m). 5 de mayo a 20 de mayo
Interior (altitud superior a 400 m). 10 de mayo a 25 de mayo

El rendimiento del maiz responde positivamente al aumento
de la densidad de plantas (fig. 4). Las dosis recomendadas
en secano dependen del ciclo de maduración de los híbridos y
del destino de la planta de maiz.

Ciclo de maduración Destina del maíz
Densidad recomendada

(plantas/ha)

Precoz
grano 65.000
forraje 100.000

Medio
grano 60.000
forraje 90.000

En caso de regadío se pueden aumentar estas densidades
en 10.000 plantas/ha. Por el contrario, en secanos muy fuer-
tes estas densidades conviene reducirlas en un 25 por 100.

PLAGAS

Gusanos del suelo

Las plagas que más daño causan al cultivo son las que le
atacan cuando el maíz está en estado de plántula.

Tres clases de «gusanos» del suelo pueden atacar el maíz du-
rante este período: la rosquilla negra, el gusano blanco y el gusano
de alambre. Los síntomas que todos ellos producen son corte de
la plántula en la base y ataque al centro del tallo produ-
ciendo la sequía y muerte de las hojas centrales. Los efectos
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I RENDIMIENTO EN GRANO
90 t QUINTALES/HA

85 t

80 +

+
50

+
65

DENSIDAD x 1.000
PLANTAS/HA

--f-
80

Fig. 4.-Respuesta del rendimiento del maiz al incremento de la densidad de plantas
(media de cinco ensayos y varios híbridos).

causados son la reducción de la densidad de plantas y la dis-
minución del rendimiento. Los campos de maíz no pueden
ser resembrados, en la mayoria de los casos, por ocurrir el
ataque demasiado tarde. Para determinar si los «gusanos»
son los causantes del daño, se deben escarbar de 5 a 8 cm en
profundidad alrededor de las plantas dañadas y comprobar
que los gusanos buscados están presentes.

Los tratamientos en esta época son poco eficaces. Unica-
mente pueden recomendarse los cebos preparados con 30 a
40 kg de salvado mezclados con fluosilicato sódico, triclorfón
o carbaril, distribuyéndolos en el suelo a lo largo de la filas
de plantas. Los mejores resultados se obtienen incorporando
los insecticidas al suelo antes de la siembra. Los insecticidas
que contienen foxim, carbofurano, paratión, fonofos y linda-
no resultan eficaces.

Debido a que el ataque de estos insectos ocurre só-
lo ciertos años de forma esporádica, aunque muy agre-
siva, es difícil decidir sobre la conveniencia o no de efec-
tuar un tratamiento antes de la siembra. Sin embargo, deben
aplicarse insecticidas siempre que haya existido ataque en la
parcela el año anterior o cuando la parcela a sembrar pro-
venga de una pradera.
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Taladros

Otras plagas que pueden aparecer son los taladros del maíz
que afectan al tallo y en algunos casos a la espiga. Es du-
doso que los costes de los tratamientos insecticidas se com-
pensen económicamente con las pérdidas evitadas. En todo ca-
so, el carbaril granulado al 5 por 100, vertido sobre el cogollo
de la planta, parece el más adecuado. La destrucción sistemáti-
ca de las cañas atacadas reduce la incidencia de esta plaga
en los años sucesivos.

Pájaros

Uno de los mayores problemas que tiene el cultivo en la
nascencia es el ataque de cuervos y urracas. No hay trata-
miento eficaz contra estos pájaros. Algunas semillas de maíces
híbridos son comercializadas con un repelente antipájaros (an-
traquinona), que evita en parte, no siempre, el ataque, mien-
tras los pájaros tengan comida en otros lugares. Los detona-
dores de carburo o butano, aunque sean molestos para los
vecinos, alejan durante algunos días el peligro. Estos métodos,
junto con otras medidas de hostigamiento, pueden resultar
eficaces.

HERBICIDAS

La escarda tradicional del cultivo del maíz, mecánica o
manual, supone un elevado porcentaje en los costes finales
del cultivo, no debidamente valorados por los pequeños pro-
pietarios de las zonas húmedas. La tendencia de los agriculto-
res a no utilizar herbicidas no se debe solo al precio rela-
tivamente elevado de los productos, sino también a la des-
confianza de que tales productos controlen eficazmente las
malas hierbas.

Los herbicidas recomendados, así como la dosis y época de
aplicación, vienen expresados en el cuadro siguiente, según las
malas hierbas presentes y la situación en que se encuentre el
cultivo o la capacidad de manejo del agricultor.
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Fig. 5.-Campo de experiencias de herbicidas en maiz para control de la juncia.

Fig. 6.-Parcela tratada en postemergencia con ULV. Al fondo parcela testigo con
escarda manual.
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Fig. 7.-Escarda con cultivador en un campo muy invadido de hierba.

Como las formulaciones comerciales tienen diferentes con-
tenidos de producto activo, se deben aplicar cantidades de
productos comerciales que equivalgan, aproximadamente, a las
dosis recomendadas en producto activo.

En ocasiones ocurre que aún habiendo aplicado herbicidas
aparecen malas hierbas a los 40 ó 50 días de la siembra,
debido a que la actividad del herbicida ha disminuido. En
tales situaciones conviene dar un pase de cultivador. Si des-
pués de haber aplicado atrazina, a dosis de 1,5 kg/ha y año
durante tres años, se planea sembrar en esa parcela nabos o
una pradera después del maíz, se recomienda en ese año re-
bajar la dosis de atrazina a 0,5 kg/ha.

RECOIECCION

La recolección del maíz para grano en las zonas húmedas
se realiza en octubre y noviembre. Debido a las reducidas di-



- 16 -

mensiones ae las parcelas, la mecanización no es rentable. La
recogida a mano se debe hacer cuando las plantas estén to-
talmente secas.

DESPENACHADO

El corte de la parte superior de la planta es una práctica
habitual en casi toda la región que causa una reducción en
el rendimiento del grano. Las pérdidas en grano son relativa-
mente pequeñas (5 a 10 por ] 00) cuando el corte se hace en-
tre treinta y treinta y cinco días después de la polinización
(aparición del penacho). Esta parte de la planta sirve como ali-
mento al ganado en una época en que no existe norrnalmen-
te otro forraje verde y, por tanto, las pérdidas expresadas an-
teriormente pueden quedar compensadas por esta circunstan-
cia. Una ventaja del despenachado es que reduce el encamado.
En definitiva, el despenachado no es una práctica desaconse-
jada cuando haya escasez de forraje o exista peligro de en-
camado y se haga al menos treinta y cinco días después
de la polinización.

OTRAS PRACTICAS CULTURALES

Una vez sembrado el campo de maíz deberá vigilarse con
atención la nascencia y la posible aparición de plagas y de
malas hierbas.

Si transcurridos de veinte a veinticinco días des-
de la siembra no ha germinado un elevado porcentaje de
la semilla, es necesario resembrar el campo o reponer los
fallos utilizando semilla de otro híbrido de ciclo más corto
que el originalmente usado. En caso de aparecer plagas o
malas hierbas, hay que actuar rápidamente con las medidas
recomendadas.

En las zonas en que se riega el maíz y en caso de limi-
tación de agua, hay que tener en cuenta que el riego más in-
teresante es el que se da en la época de floración.



ELECCION DE LA VARIEDAD

La siembra de maíces hibridos aumenta las producciones
en un 25 a 30 por ]00 con respecto a los denominados maíces
del país. Los híbridos elegidos deben tener un desarrollo tem-
prano vigoroso (crecimiento rápido en los primeros cuarenta
días después de la nascencia) con objeto de competir adecua-
damente con las malas hierbas en las primaveras frias y llu-
viosas. Deben tener una moderada resistencia al encamado y
deben madurar totalmente antes de la recolección. Los híbri-
dos de talla alta no son los más aconsejables para la pro-
ducción de grano; sin embargo, los híbridos de talla mediana
a alta pueden ser los más idóneos para la producción de
forraje. Existe una clasificación oficial de la FAO que agrupa
los híbridos de maíz según sus ciclos de maduración. El ciclo
100 es extremadamente precoz y el ciclo 1.000 es muy tardío.
La gran diversidad climática que existe en Galicia y en la
cornisa cantábrica hace que los híbridos cultivados en esta
zona estén comprendidos entre los ciclos FAO 100 a 600.

El mapa de la página siguiente (figura 8) muestra los
ciclos aconsejables para Galicia. Los ciclos recomendados en el
resto de la zona húmeda dependen de la altitud y son los
siguientes:

Ciclos aconsejables de
Altitud (m) maiz grano en la

cornisa cantábrica

0-200 300-400
200-350 300
350-500 200

Mayor de 500 100-200

Las variedades más recomendables dentro del ciclo 400
o de ciclo inferior son aquellos híbridos que, cuando se co-
sechan, producen grano semidentado, independientemente de
si la semilla de procedencia es de grano liso o dentado. Estos
híbridos se han obtenido cruzando líneas lisas por líneas den-
tadas. Algunos híbridos de origen francés y otros obtenidos
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por algunas casas comerciales, así como por el CRIDA O1
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, poseen estas
características.

CLAVE

A-ZONA ATLANTICA ® ciaos 5oo-soo

B-ZONA INTERIOR Q cicLOS soo-aoo

C-ZONA CANTABRICA Q cicLOS soo

® cicLOS zoo

^ CICLOS 100-200

Fig. 8.-Ciclos aconsejables de maiz-grano para Galicia.



Fig. 9.-Diferente porte de
híbridos en un ensayo de

variedades.

Fig.10.-Ensayo de variedades de ciclo 300.



Fig. 11.-Ensayo de alter-
nativas forrajeras.

MAIZ FORRAJERO

El destino óptimo del maiz forrajero es el ensilado. La
mayor parte del valor nutritivo de estos maices proviene de
la mazorca. Por tanto, se considera como mejor variedad fo-
rrajera aquella que produzca mayor cantidad de grano. En
general, el ciclo que se usa para maíz en cada comarca es
^1 inmediatamente superior al correspondiente para grano.
Las densidades utilizadas, así como las dosis de abonado se
indicaron anteriormente. El resto de las prácticas culturales
son semejantes a las indicadas para el maíz grano.
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