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Un día caluroso en la parcela de doña Soco

Buenas
doña Soco,
¿qué dice el calor y
por qué trae esa cara de
congoja?

Ni
tan buenas
don Crece, la
congoja es por mi
parcela, vea como están
mis plantas, se están
secando. Los calores de
este año están duros
y le están pegando a
mi maíz.

Vamos
ahoritita mismo
don Crece, seguro
el Inge Chuy nos puede
orientar.

¡Ah caray! Esto está
feo, tiene razón Doña
Soco, algunas se están
marchitando. Yo creo
que vamos a preguntarle
ahorita mismo al Inge
Chuy, pa´ver ¿qué
podemos hacer? Parece
lo mismo que le pasa a la
parcela de mi compadre
Renecio, ahorita mismo
deben estar ahí revisando
sus plantas…

Ándele
pues doña
Soco…
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¡Buenas, buenas! ¿por qué tan
aguitado compadre?

Mire nomás, oiga Inge y me
podrá contar a mí también,
porque mis plantas están igual
que las de Renecio…

A jijo, se escucha
peligroso eso del estrés
hídrico, a ver Inge
suelte la sopa…

Buenas compadre, buenas doña Soco. Pues aquí
platicando con el Inge del estrés hídrico y de
cómo podemos ayudarles a nuestros cultivos
a soportarlo durante las épocas de calor y de
sequía.
Miren, los cambios climáticos y
la irregularidad de las lluvias,
provocan la falta o exceso de
humedad en el suelo. Además,
el calor que se dio en esta
temporada ocasiona que su
cultivo no tenga suficiente
agua.

Las causas del estrés hídrico son:
• Las altas temperaturas, la escasez
de agua, los cambios en la intensidad
lumínica o la falta de nutrientes.
• El estrés hídrico es considerado el
déficit de agua en el interior de la
planta, provocado por un desequilibrio
entre el proceso de transpiración y la
disponibilidad de agua en el suelo. El
estrés hídrico reduce el proceso de
fotosíntesis y provoca el marchitamiento
de la planta.
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Claro que si
doña Soco, justo
estábamos platicando
sobre el estrés
hídrico, sus causas y
cómo ayudarles a los
cultivos.

Con razón, pobre de mí
maíz, y seguro todo eso
afecta el rendimiento
verdad Inge.
Exactamente doña Soco, todo
esto disminuye el rendimiento. Se
lo voy a poner así: Cuatro días de
flacidez continua durante el periodo
de crecimiento pueden reducir el
rendimiento entre 5 y 10%.
A caray, a ver
Inge entonces las
plantas que aguantan
todavía pueden dar
suficiente?

Durante el jiloteo y polinización,
el rendimiento puede reducirse
hasta en un 50%. Si le falta agua
en este periodo es delicado
porque retrasa el desarrollo del
aparato reproductor femenino
y se presentan problemas de
sincronía entre la emergencia de
estilos y liberación de polen. ¿Y
qué va a pasar? Mazorcas con
menos granos.

No, pues con este calorón, si yo tengo sed,
¡imagínense el maíz cómo estará! Porque cuando
uno tiene sed, como que no carbura y anda
medio atarantado… y, ahorita, uno se refresca
como quiera, ¿pero las plantas cómo le van a
hacer?

Mire don Rene, le voy a
explicar cómo puede reconocer
si sus plantas sufren de estrés
hídrico.

Ándele, así mismo
le pasa a la planta,
pues el agua además
de ser el componente
principal de las células,
ayuda a mantener una correcta
temperatura al interior, ayuda a
transportar el Nitrógeno (N), fósforo
(P) y potasio (K) y otros nutrientes
del suelo a la planta, también
micronutrientes como el Zinc
(Zn) que está relacionado con
la tolerancia a la sequía y al
estrés ambiental, es decir al
calor, a la sequía y a la alta
radiación.

Híjole, pobre maíz,
sin agua cómo le hace
pa´quitarse el calor.
A
jijo, pus ora si
la tenemos bien difícil
Inge. ¿Oiga y cómo sabemos
cuáles sufren este estrés
hídrico?

Doña Soco, cuando hace
mucho calor y falta agua la
planta tiene muy pocas formas
de alimentarse y de refrescarse,
una buena cantidad de humedad
y una buena nutrición asegura
un óptimo desarrollo de la
planta, mejores rendimientos
y alta calidad de las semillas. Si
falta agua, no hay transporte
de nutrientes y las plantas
se vuelven más susceptibles
al ataque de insectos y
enfermedades.

El estrés hídrico se
puede reconocer a
través de síntomas
visuales en la planta:

como flacidez y
marchitamiento

enrollamiento

y apariencia
opaca de las hojas
superiores en
plantas jóvenes.

Por eso es importante
ser muy observadores
durante todas las
etapas del desarrollo de
nuestros cultivos y actuar
a tiempo.
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Mire Inge, esta
plantita está muy guanga
o flácida como dice
usted.
Cómo será compadre, no está
“atarantada”, tiene sed la pobre
planta. Mire, hasta pálida está de
sus hojas arriba.

Esta de
aquí está toda
“atarantada” con sus
hojitas enrolladas

Todos esos, son
síntomas de estrés hídrico
por falta de agua, es necesario
observar con mucha atención
desde que aparecen las primeras
emergencias y durante todo el
desarrollo de la planta

Pero miren..... escuchen
con atención.
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Ya quiten esa cara de congoja,
pues para todo hay remedio, escuchen con
atención: Las investigaciones han demostrado que
una cantidad adecuada de potasio en la planta es clave
para que soporte mejor el estrés hídrico y sus
consecuencias.

Con la aplicación de los principios de la Agricultura de
Conservación en combinación con la correcta aplicación de
nutrientes como el potasio y micronutrientes como el Zn y se
promueve el desarrollo y proliferación de raíces, si la raíz
crece, incrementa su volumen de suelo en contacto con ella,
permite a las plantas mejor acceso al agua.

Claro que si doña Soco, los
suelos de México son ricos en potasio, y lo mejor
es que incrementa la eficiencia de la fotosíntesis y la
evapotranspiración ya que ayuda a la apertura y cierre
de las estomas (los pequeños poros en las hojas). Si no se
abren y cierran correctamente (rápidamente), la planta no
retiene CO2 y pierde agua innecesariamente a través de
la evapotranspiración.

La
evapoqué?
Cantidades
óptimas
de potasio
incrementan
la elongación,
turgidez de la
planta y también
le ayudan a
regenerar la
raíz, incluso con
poca humedad
en el suelo.

A ver inge, eso del
potasio suena muy bien,
¡sígale!
Pa´que se
ponga bien
tieza, maciza ja
ja ja

Entonces es muy
importante que la planta tenga
suficientes nutrientes como el
Potasio y micronutrientes como el
Zinc, verdad?

Evapotranspiración, es un proceso en que las hojas liberan agua
a la atmósfera en la misma cantidad en que la absorben del suelo.
Ahora imagine usted que, si el suelo tiene poca humedad, con el
calor y la luz intensa pierde mucha más agua de la que recibe.
Por eso es muy importante el potasio, para hacer más eficiente
este proceso y ayudar a nuestras plantas a ser más resistentes al
estrés hídrico.
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Claro que si don Rene, mire por eso hay que estar muy
atentos antes de la siembra hay que apoyarnos en un
análisis de suelo para saber si tenemos deficiencia de
potasio y zinc (o cualquier otro nutriente).

A caray, ¿Todo eso
hace el potasio?

Eso y más don Crece, el potasio ayuda a
incrementar la producción de follaje y la
cobertura del suelo, que se traduce en una
mayor retención de humedad y disminuye
la evaporación de agua en
el suelo. También en
muchas investigaciones
se vincula al Zinc
con la capacidad de
tolerar la sequía.

Pues todo
suena muy bonito
y ya nos tranquilizó
Inge, ¿pero a ver? ¿Cómo
le hacemos para darle
Zinc y potasio a la planta,
cuando se le pone y
cuánto? ¿Nos puede
explicar?

A caray,
¡eso está
interesante!

No pues,
bendito potasio y
bendito Zn Inge, ya le
entendimos a eso del
estrés hídrico
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Por eso les decía que quitaran
esas caras, pues el potasio
en dosis adecuadas acelera el
desarrollo y la maduración del
cultivo y disminuye el estrés en
épocas críticas de crecimiento.
Además, emplear métodos de
Agricultura de Conservación
que ayudan a guardar más agua,
nutrientes y micronutrientes en
el suelo hacen que la plantas sean
más resistente al estrés hídrico.

Si hay deficiencia de Zn que es muy
común en algunas regiones del país
(84% de las muestras de suelo
analizadas muestran deficiencia
de Zn), el Zn es recomendable
aplicarlo a la siembra como sulfato
de zinc al suelo o usar fertilizantes
fosforados que contienen Zn como
el microesentials. La dosis la
obtendremos del análisis de suelo
pero generalmente una dosis de unos
25 kg de sulfato de zinc por hectárea
es recomendable. Cuando la planta
llega a la etapa de V7 (7 hojas) se
recomienda complementar con una
aplicación foliar, una solución al 0.4%
de sulfato de zinc más un adherente.
El potasio es recomendable aplicarlo
todo a la siembra o la mitad a la
siembra y la otra mitad con la primera
escarda. La dosis va a depender de la
recomendación del análisis de suelo y la
fuente más común tiende a ser el
cloruro de potasio

Es recomendable que el maíz
de temporal reciba un suplemento de
potasio aproximadamente a los 30 o 35
días de la emergencia, para que durante la
floración tenga los niveles óptimos de
potasio.

Inge, ahora
si nos dejó con
el ojo cuadrado y ya
nos sentimos más
tranquilos.

Pues a ver si entendí
bien, el potasio y los
micronutrientes como
usted les llama, pueden
ayudar a que la planta
Además de
sea más resistente al
estrés si se aplica en el
la aplicación de
momento correcto, a la
las otras técnicas que ya
siembra y en la primera
hemos platicado, ustedes ya
saben. A ver doña Soco, usted escardo o V7 es la etapa
dígame otra forma de ayudar a de mayor necesidad de
la planta, ahí mero es
la planta a no sufrir estrés
cuando le podemos dar
hídrico por falta de
una dosis de fertilizante.
humedad.
Si nos ponemos truchas
y aplicamos fertilizante
con potasio y zinc
a la siembra y en la
Estrés el que usted
primera escarda o V7
me acaba de provocar con
nos ayudará a que la
su pregunta así de sopetón
planta esté en forma y
Inge, ja ja ja
bien fuerte durante la
floración.

ja ja ja, a qué doña
Soco, ahora sí que nos
hizo reír usted.

A caray doña
Soco, ahora sí que le
entendimos mejor a usted
que al Inge jajaj
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Pus que más Inge, el manejo
de rastrojo nos ayuda a mantener
la humedad, y a generar mayor cantidad
de materia orgánica en el suelo, a evitar
la evaporación de agua en nuestro suelo,
con estos calorones, también nos aporta
materia orgánica que sirve como
fertilizante.

La planta debe tener acceso a la cantidad de
nutrientes y micronutrientes necesarios en el
momento preciso para un óptimo desarrollo y así estar
mejor preparada para soportar el estrés de agua,
por eso debemos estar preparados para aprovechar
todos los recursos que nos brinda la Agricultura de
Conservación (AC) ¿Además del potasio o el zinc qué
otra cosa le puede ayudar a nuestro cultivo para
soportar el estrés hídrico?
Y
también si le
damos su buena dosis de
nutrientes, como usté dice,
¿la planta tendrá mejores raíces
y desarrollará mejor follaje y
eso es cobertura que no Inge?
¿Eso también nos ayudará a
conservar humedad en el
suelo no?

Cierto Don Rene, muy
cierto! El potasio en la
cantidad adecuada
y en el momento
correcto puede ser
la diferencia entre
pérdida y ganancia
para ustedes
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¡Ándele, así mero Don
Renecio, ¡así merito!

Ahora si mejor
vamos a tomar agua
porque con este calorón
la que tiene estrés
hídrico soy yo!

Ja, ja, ja, ja
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