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RESUMEN
En Galicia la metodología utilizada para la evaluación de variedades de maíz forrajero, obli-

ga a cosechar cada variedad en el momento en que la ‘línea de leche’ está a 1/3-1/2 del ápice 
del grano. Con el objetivo de simplificarla se ha establecido un ensayo en Mesía (A Coruña) en 
junio de 2008 para complementar la información conseguida en 2006 y 2007 en la misma 
localidad. Se compararon las ecuaciones de evolución del contenido en materia seca (CMS) 
y de producción de materia orgánica digestible (MOD) obtenidas en los tres años, utilizando 
como variable independiente los días transcurridos desde la siembra, (DTDS) ya que en 2007 
se concluyó que era mejor que la integral térmica para ajustar las ecuaciones de evolución del 
contenido en materia seca y de producción de materia orgánica digestible. Se concluyó que 
los datos de 2008 no se pueden utilizar para la elaboración de las ecuaciones de evolución del 
CMS y de la producción MOD, en función de los DTDS, porque la gran mayoría están fuera del 
rango 30-35% de CMS, debido a las condiciones climáticas atípicas de 2008, con exceso de 
lluvia en mayo, que obligaron a siembras muy tardías, bajas temperaturas de julio a noviembre, 
y exceso de lluvias en octubre y noviembre.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1999 surgió una red de evaluación de variedades de maíz forrajero en 

Galicia, con el objetivo de conocer el valor agronómico de las variedades comerciales 
introducidas o con perspectivas de introducirse en el mercado gallego. La red consta 
de cuatro ensayos localizados en: 1) Ribadeo (Lugo), 2) Sarria (Lugo), 3) Silleda (Pon-
tevedra) y Mesía (A Coruña). La metodología de evaluación que se utiliza obliga a una 
recogida escalonada de las distintas variedades, ya que cada una se cosecha cuando la 
‘línea de leche del grano está a 1/3-1/2 del ápice’, lo que supone una alta demanda en 
mano de obra por tener que desplazarse a los campos dos-tres veces por semana du-
rante seis semanas para cubrir la gama de precocidades de cada uno de los ensayos.
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Se inició en el año 2006 un programa experimental para poner a punto una meto-
dología que permita simplificar el método de evaluación y reducir las fechas de corte 
a un máximo de dos en cada localidad; con ello se pretende conseguir ecuaciones de 
los distintos parámetros de producción en función del tiempo, entorno a la cosecha, 
que permitan corregir los valores obtenidos en el corte, por estimación de los que se 
alcanzarían en el momento óptimo. El ensayo de 2006 que se estableció en Mesía 
consistió en la recolección escalonada en siete fechas, a intervalos de 10 días, de las 
variedades ‘Magellán’, más precoz, y ‘Conca’, más tardía (Caruncho et al., 2007). Los 
datos permitieron ajustar ecuaciones de evolución del contenido (%) en materia seca 
(CMS) y de la producción (t/ha) de materia orgánica digestible (MOD), en función de 
los días transcurridos desde una fecha determinada, consiguiéndose índices muy altos 
de ajuste. Ello permitió concluir que una vez conocido el contenido en materia seca 
de una variedad en el momento del corte, es posible estimar con bastante precisión 
la fecha en que alcanzaría el valor establecido como óptimo para realizar el corte para 
ensilar, y que, conocida esta fecha, es también posible corregir con bastante precisión 
la producción de materia orgánica digestible obtenida en el momento del corte para 
llevarla al valor que tendría en el momento óptimo previsto para el corte de silo. El 
proceso de corrección sería el siguiente: 1) determinar el contenido en materia seca 
en el momento de corte de una determinada variedad, 2) calcular el día en que esa 
variedad alcanzaría el contenido que se establezca como óptimo para la recolección, 3) 
calcular la producción de MOD cosechada, y 4) corregir esta cifra teniendo en cuenta 
la ecuación de evolución de la producción de MOD, para llevarla al día calculado en el 
segundo punto del proceso. En el trabajo mencionado se comentaba también que los 
resultados eran prometedores, a la espera de lo que ocurriese en otros años y en otras 
localidades (Caruncho et al., 2007).

En el ensayo de 2007, realizado también en Mesía, se vio que para ajustar ecua-
ciones de evolución del contenido en materia seca y de producción de materia orgánica 
digestible es mejor utilizar como variable independiente los ‘días transcurridos desde 
la siembra’ que la ‘integral térmica’; y también se observó que pese a ser 2007 un año 
climáticamente muy distinto de 2006, hubo un cierto paralelismo entre las ecuaciones 
ajustadas para ambos años, lo que permitía prever una buena integración de los datos 
disponibles con los que pudiesen obtenerse en el futuro (Sousa-Martínez et al., 2008).

A la vista de los resultados anteriores se sembró un nuevo ensayo en 2008 en la 
localidad de Mesía para el que se usaron las variedades ‘Es Paroli’, más precoz, y ‘Con-
ca’, más tardía. En este trabajo se analizan solamente los resultados de CMS y MOD 
de la variedad ‘Conca’, porque es la única sembrada en los tres años experimentales: 
2006, 2007 y 2008. En 2006 se sembró ‘Magellán’ como variedad más precoz, que 
ha sido sustituída en 2007 y 2008 por ‘Es Paroli’, por haber sido retirada del mercado 
por el obtentor.

MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se localizó en Xanceda (Mesía), en el interior de la provincia de A Coru-

ña, a 360 m de altitud, sobre un suelo profundo, fértil, desarrollado sobre esquistos 
de Ordes. Los resultados del análisis de suelo previo al abonado del ensayo fueron: 
ph (H

2
O) 5,47, P (Olsen, extraído en CO

3
HNa) 35 mg l-1, K (extraído en NH

4
NO

3
) 261 

mg l-1, saturación por aluminio del complejo de intercambio catiónico 0,8 (Al CIC-1).
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En la fase de preparación del suelo se encaló con 3000 kg ha-1 de caliza molida y se 
abonó con 150 kg ha-1 de P

2
O

5
, 250 kg ha-1 de K

2
O y 150 kg ha-1 de N. El abonado 

se complementó en cobertera con 50 kg ha-1 de N. Asimismo, se aplicaron antes de la 
siembra 40 kg ha-1 de un insecticida comercial con una riqueza del 5% en clorpirifos 
y 3,75 L ha-1 de un herbicida comercial con una riqueza (peso/volumen) del 45 % en 
acetocloro y del 21,4 % en terbutilazina.

Al igual que los dos años anteriores (2006 y 2007), el diseño experimental fue en 
parcelas divididas con 3 repeticiones, con un total de 14 tratamientos (2 variedades 
x 7 fechas de corte). Se asignó la variedad a la parcela principal y la fecha de corte 
a la subparcela, de 1,8 m x 6,5 m, que consistía en tres líneas de 6,5 m de longitud 
separadas 60 cm. La densidad inicial de siembra fue 180 000 plantas ha-1. Al final y 
principio de cada parcela principal se estableció una subparcela extra de las mismas 
dimensiones, que sirvió de borde. La siembra se realizó el 11/06/2008, excesivamente 
tardía con respecto a las fechas habituales de siembra de la zona, debido a la presencia 
de lluvias abundantes (Tabla 2) y frecuentes en el mes de mayo. Se efectuó un aclareo 
cuando las plantas tenían 4-5 hojas para dejar una densidad final de 90 000 plantas 
ha-1. Las variedades usadas fueron ‘Es Paroli’, más precoz, y ‘Conca’, más tardía. En 
esta comunicación se analizan los datos de ‘Conca’ para poder compararlos con los 
años 2006 y 2007. La recolección de cada variedad se escalonó en siete fechas dis-
tintas con intervalos previstos de 10 días entre fechas consecutivas que, en realidad 
variaron entre 9 y 11 días, para evitar recoger en sábado o domingo. La primera fecha 
de recolección de cada variedad se hizo 25 días después de haberse producido la flo-
ración femenina, que tuvo lugar el 30/08/08 para ‘Conca’, 14 días más tarde que en 
2007, a causa del retraso en la siembra, y 36 días más tarde que en 2006, debido 
también al retraso en la siembra y a las menores temperaturas de junio y julio en 2008 
(Tablas 1 y 2). La recolección escalonada de ‘Conca’ se realizó en las fechas siguientes 
de 2008: 26/09, 06/10, 16/10, 27/10, 05/11, 14/11 y 25/11, que significa un retra-
so de 16 días con respecto las de 2007 y 36 días con respecto las de 2006.

Tabla 1. Fechas de siembra de la variedad ‘Conca’ en 2006, 2007 y 2008, 
fecha de la floración femenina (FF) y días transcurridos entre siembra (S) y FF.

Fecha siembra Fecha FF Días S-FF

2006 16-mayo-06 25-julio-06 70

2007 22-mayo-07 16-agosto-07 86

2008 11-junio-08 30-agosto-08 80

La producción se midió mediante el corte de la línea central de cada parcela a 
unos 20 cm de altura, y se pesó su producción en verde en el campo, inmediatamente 
después del corte. Posteriormente se tomaron 10 plantas al azar de esa línea central, 
se separaron las mazorcas y se pesaron por separado en dos fracciones 1) paja, que 
comprende penacho, tallo, hojas y espatas y 2) mazorca, que incluye grano y zuro. 
Después de pesadas, se picaron por separado en una trituradora “Viking”. Del material 
picado se tomó una muestra de algo más de un kilogramo, que se transportó a labora-
torio en bolsa de plástico herméticamente cerrada. En el laboratorio se determinó el 
contenido en materia seca por desecación de 500 g de paja y de 1000 g de mazorca 
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en estufa de aire forzado “Unitherm” durante 18 h a 80 ºC. Posteriormente, se mo-
lieron en molino “Christy and Norris” con tamiz de un mm. El contenido en materia 
orgánica y cenizas se determinó por combustión a 475 ºC. La digestibilidad in vitro de 
la materia orgánica de las fracciones mazorca y paja se determinó mediante NIRS en 
un espectrofotómetro NIRSystem 6500. Finalmente se refirieron estos valores a planta 
entera.

Tabla 2. Temperatura media mensual (ºC) y lluvia mensual (mm) durante el período de cultivo 
del maíz en 2006, 2007 y 2008, en Mesía (Xanceda).

Año Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Temperatura

2006 12,7 16,3 18,4 18,1 16,2 14,3 11,3

2007 11,5 14,0 15,6 16,0 15,4 12,6 8,6

2008 11,4 14,6 15,6 15,9 14,4 11,6 7,4

Lluvia

2006 32,5 38,9 6,6 0,8 102,4 331,2 303,6

2007 101,0 79,6 48,4 58,2 19,0 7,8 52,0

2008 155,3 34,6 43,9 57,0 57,1 122,6 218,9

Al igual que en 2006 y 2007, se realizaron ajustes lineales y cuadráticos de los 
contenidos en materia seca y producción de materia orgánica digestible, respectiva-
mente, obtenidos en los siete cortes, en función de los días transcurridos desde la 
siembra (d) (Figura 1).

Figura 1. Evolución del contenido en materia seca en 2006 (%MS
06

), 2007 (%MS
07

)
y 2008 (%MS

08
), en función de los días transcurridos desde la siembra (d).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta comunicación se comparan los resultados para 2006, 2007 y 2008 de 

la variedad ‘Conca’, sobre contenido (%) en materia seca (CMS) de la planta entera y 
producción (t ha-1) de materia orgánica digestible (MOD).
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Evolución del contenido en materia seca 

Se pone énfasis en la evolución del contenido en materia seca de la planta en-
tera como se comentó para 2006 (Caruncho et al., 2007), porque suele estar muy 
relacionado con el estado de madurez del grano, definido por la situación de la ‘línea 
de leche’ (Wiersma et al., 1993), y porque algunos autores indican que el momento 
óptimo para la recogida del maíz forrajero es cuando la planta alcanza un contenido en 
materia seca entre el 30 y el 35% (Moreno-González y García-González, 1982) o del 
33,5-35,9% según Flores et al. (2004). De hecho, la situación de la ‘línea de leche’ 
es un buen predictor del CMS de la planta entera (Wiersma et al., 1993), por lo que 
se utiliza como criterio para establecer el momento óptimo de recolección para ensilar. 
Teniendo esto en cuenta, el criterio para corregir los datos de cosecha se basaría en 
el CMS de la planta en el momento del corte y el que se establezca como óptimo para 
hacer el ensilado.

El coeficiente de determinación (R2) de la recta ajustada a los datos del CMS, con 
respecto a los días transcurridos desde la siembra, es 0,93, algo inferior a los conse-
guidos en 2006 y 2007 (Figura 1). Las diferencia principales con respecto a 2006 y 
2007 son: 1) La pendiente de la recta es claramente inferior a las de 2006 y 2007, 
que eran casi paralelas; y 2) Los valores del CMS son inferiores al 30%, en las seis 
primeras parcelas, cosechadas entre el 26/09 y el 11/11, y no se alcanzó el 35 % ni en 
la recogida más tardía (25/11). Estos valores tan bajos se atribuyen al alargamiento del 
ciclo de cultivo originado por el retraso en la siembra, las bajas temperaturas habidas 
de junio a noviembre y las lluvias abundantes en octubre y noviembre, meses en los 
que se recogieron seis de los siete tratamientos del ensayo.

Evolución de la producción de materia orgánica digestible

Se ha escogido esta variable porque como se comentó para 2006 (Caruncho et al.,
2007), integra la producción de materia seca y la digestibilidad de la materia orgáni-
ca, siendo en este momento la variable que se estima más importante para elegir una 

Figura 2. Evolución de la producción de materia orgánica digestible en 2006, 2007 y 2008, 
en función de los días transcurridos desde la siembra (d).
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variedad después de haber decidido el grupo de precocidad a sembrar. En ella se basa 
el cálculo del Índice Productivo (IP) que se publica en el díptico que se distribuye en 
Galicia (CMR, 2009).

La variación de la producción de MOD se ajustó bastante bien a las ecuaciones 
de segundo grado, siendo el ajuste de 2008 (R2 = 0,91) intermedio entre 2006 (R2 = 
0,97) y 2007 (R2 = 0,81). La curva de ajuste muestra un gran paralelismo con la de 
2007 y un cierto paralelismo con la de 2006 en la fase ascendente, similar al de la 
de 2007, como ya se comentó en la publicación correspondiente a este año (Sousa-
Martínez et al., 2008). En todo caso, el CMS todas las producciones de 2008 ha sido 
inferior al 30 %, a excepción de la correspondiente a la fecha de recolección más 
tardía. Esto hace que los ajustes de 2008, tanto sobre CMS como sobre MOD, no sean 
utilizables para la elaboración de unas ecuaciones definitivas, que integren todos los 
datos de los distintos años porque están fuera del rango establecido de CMS entre 30 
y 35%.

CONCLUSIONES
La información analizada permite concluir que los datos de 2008 no se pueden 

utilizar para la elaboración de las ecuaciones de evolución del contenido en materia 
seca y de la producción de materia orgánica digestible, en función de los días trans-
curridos desde la siembra, porque la gran mayoría están fuera del rango de CMS entre 
30 y 35%.
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SUMMARY
THE THIRD YEAR STUDY OF A NEW METHODOLOGY TO TEST FORAGE MAIZE VARIETIES

In the methodology used in Galicia (NW Spain) to evaluate  forage maize varieties,  
each variety has to be harvested when  ‘milk line’ is at 1/3-1/2 from the grain apex . 
In order to find a method to simplify it a trial was established at Mesía (A Coruña) to 
complement the information achieved in 2006 and 2007 in the same site.  Curves fit-
ted to dry matter content (DMC) and digestible organic matter yield (DOM) for the three 
years, taking as independent variable the days after sowing (DAS), were compared. 
It was concluded that 2008 data are not of use to elaborate integrated fitted curves 
because most of the DMC contents were out of the range 30-35%, due to the atypical 
2008 climatic year.

Key words: Zea mays, agronomic value, yield performance.

índice

—

+


