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En el cultivo de maíz, la fecha de siembra (FS) es una de las prácticas más asociada a las
variaciones del rendimiento (R). El efecto de la temperatura y las precipitaciones (P),
durante el ciclo del cultivo, también influyen sobre el resultado final. Para este cultivo el
período crítico (PC), es decir, aquel en donde se define el componente más asociado al R
se ubica 20 días centrados en la floración. Normalmente, para la zona núcleo, la FS es
mediados de septiembre a principios de octubre, con lo cual el PC transcurre en diciembre.
La FS comenzó a desplazarse hacia principios y mediados de diciembre y con ello el PC se
traslada hacia febrero. Debido a esto, el cultivo se enfrenta a condiciones climáticas que
difieren con las esperadas para una FS normal con consecuencias en el R. El objetivo del
trabajo fue evaluar si la distribución de las P en la localidad de Cañada de Gómez, incidió
en la FS y en el R. La información de la distribución de las P, la evolución de las áreas
sembradas (AS) y los R, corresponden a la localidad de Cañada de Gómez (32º49´S,
61º24´O) y se obtuvieron de la base de datos del Sistema Integrado de Información
Agropecuaria (SIIA). Se evaluaron las campañas 2008/09; 2009/10 y 2012/13, que
representan un año seco, un año normal, y un año húmedo respectivamente. Para cada una
de las campañas se realizó un seguimiento semanal del AS y de las P. En la campaña
2008/09, las escasas P registradas hasta mediados de octubre (27 mm acumulados entre el
1/8 y el 9/10), ocasionaron que se atrasen las FS hacia fines de este mes, ya que en el suelo
no había agua suficiente para asegurar la implantación. En el transcurso de este mes se
completó totalmente el AS, no obstante la falta de P en los meses de noviembre y
diciembre, expusieron al cultivo a un déficit hídrico (DH) significativo durante el PC (R=
6700 kg.ha-1). En la campaña 2009/10, hubo una distribución equilibrada de las P durante
fines de septiembre y principios de octubre (se acumularon 154 mm desde el 1/9 al 8/10),
posibilitando que la siembra se lleve a cabo en fechas normales. Sin embargo, comienza a
observarse que el AS no se completa en su totalidad en octubre, sino que el último 5% es
sembrado en diciembre. Este cambio nos indica que se comienza a instalar en los
productores una nueva alternativa para esta práctica de manejo (FS) con el fin de asegurar
una mayor estabilidad. Cuando el maíz es sembrado en diciembre, su PC ocurre en febrero,
mes con P medias de 125 mm, lo que disminuye el riesgo de mermas en el R por DH (R=
11000 kg. ha-1). En la campaña 2012/13, las P fueron abundantes (se acumularon desde el
1/9 hasta el 11/10, 218 mm) y dificultaron la siembra en las FS normales, provocando que
solamente se haya implantado la mitad del área destinada para el cultivo y el resto se
sembrara entre diciembre y enero. En estas circunstancias, la disponibilidad hídrica durante
el ciclo del cultivo fue apropiada y las diferencias en el R entre la FS puede ser atribuida a
las menores temperaturas y radiación incidente durante el PC en FS tardías (R= 8350
kg.ha-1). Actualmente, en el área de estudio se tiende a considerar el atraso de la FS del
cultivo para que el PC ocurra en fechas con menor probabilidad de DH. Tomando a la
campaña 2009/10 como normal en cuanto a la distribución de P y FS, se observan
disminuciones del R de un 40% en la campaña 2008/09 debido a DH en el PC y de un 24%
en la 2012/13 con FS tardías. Si bien en FS tardías las temperaturas y la radiación incidente
durante el llenado de granos son menores, su impacto sobre el R es inferior en
comparación con el producido por un DH durante el PC.

