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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue establecer el momento óptimo de recolección de la planta 
de maíz en función del rendimiento de la materia seca (RMS) y otros factores de valor 
nutritivo evaluados mediante la técnica NIRS. El ensayo se realizó en 2001 y 2002 
evaluando nueve híbridos comerciales cosechados en cinco semanas de maduración 
consecutivas. Se concluye que la novena semana después de la floración femenina es la más 
conveniente para establecer el momento óptimo de recolección debido a que proporcionó el 
mayor RMS (13 703 kgha-1), el mayor contenido de almidón (30,5%), el menor contenido 
de fibra ácido detergente (ADF) (21,3%), igual contenido de proteína bruta (PB) y un ligero 
descenso en el contenido de materia seca (MS) (34,4 frente al 36,3% de la décima semana) 
y en digestibilidad de la materia orgánica (DMO) (71,3 en la novena semana, comparado al 
máximo alcanzado en la séptima semana 74,5). La parte verde de la planta es la más 
apropiada para analizar la DMO ya que las diferencias entre las épocas de recolección y los 
híbridos fueron altamente significativas.  
Palabras claves: Digestibilidad de la materia orgánica, Rendimiento en materia seca, 
Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS), Floración femenina. 

 
STUDY OF EFFECT OF HARVEST DATE IN QUALITY TRAITS  

AND YIELD OF FORAGE MAIZE (Zea mays L.) 
SUMMARY 

The objective of this study was to establish the optimum harvesting time of the 
maize plant as function of the dry matter yield (DMY) and other nutritive value factors 
analysed with near infrared spectroscopy (NIRS). In 2001 and 2002 nine commercial 
hybrids were grown at five harvesting stages during five consecutive weeks. It is concluded 
that the ninth week after silking was the most convenient for optimum harvesting time, 
because it provided the highest DMY (13 703 kg ha-1) and starch content (30.5 %), the 
smallest acid detergent fiber content (ADF) (21.3 %), similar crude protein content (CP) 
and a slight decrease in dry matter content (DM) (34.4 vs 36.3% in the 10th week) and 
DMO (71.3 in the 9th week compared to 74.5 in the 8th week). Sampling of the stover 
fraction was the most appropriate for analysing the DMO, since the differences between  
harvesting stages and hybrids were the highest significant. 
Key words: digestible organic matter, dry matter yield, Near Infrared Reflectance 
Spectroscopy, female flowering. 
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INTRODUCCIÓN 
La intensificación en la producción de las explotaciones gallegas conlleva una 

mayor dependencia de los cultivos forrajeros para la producción de leche. En la época 
estival el maíz forrajero (Zea mays L.) es el cultivo más demandado debido en parte a su 
alto poder nutritivo, a su alta capacidad para la producción de materia seca y a su corto 
periodo vegetativo. 

Los híbridos forrajeros se han seleccionado frecuentemente en base a su capacidad 
de rendimiento de la materia seca del grano. Sin embargo la parte verde de la planta 
representa hasta el  60% (Hunt et al., 1989) de la producción de materia seca total y 
además, presenta una mayor variabilidad en su calidad nutritiva. Esto ha llevado a la 
selección de genotipos específicos para la producción de forraje. 

En trabajos precedentes se ha estudiado el efecto del genotipo, los factores 
ambientales y la calidad nutritiva en la producción de maíz forrajero (Hunt et al., 1989; 
Moreno-González et al., 2000; Darby y Lauer, 2002; Campo y Moreno-González, 2003; 
Lewis et al., 2004; Flores et al., 2004), sin embargo es necesaria una mayor información 
sobre la época óptima de recolección y su influencia en la calidad y el rendimiento del 
cultivo a fin de maximizar dichos parámetros. 

Moreno-González et al. (2002), indican que existe un desconocimiento de la 
variabilidad de la digestibilidad de la materia orgánica entre los híbridos comerciales de 
maíz. Flores et al. (2004) señalan la homogeneidad del comportamiento de diferentes 
genotipos con la madurez de la planta, indicando la necesidad de documentar con mayor 
precisión los cambios estacionales de la calidad de la planta entera de maíz y de sus 
fracciones, mazorca y parte verde, en diferentes ambientes. 

Algunos de los indicadores utilizados para predecir la fecha óptima de recolección 
del maíz fresco o para ensilado han sido la línea de leche del grano (Hunter et al., 1989), la 
floración femenina (Flores et al., 2004) y la integral términa o GDU (Darby y Lauer, 2002). 

En base a estas permisas los objetivos planteados en este trabajo han sido: (1) 
estudiar las diferencias en el rendimiento de materia seca, digestibilidad y calidad nutritiva 
de la mazorca, la parte verde y la planta entera y (2) determinar cual es el momento óptimo 
de recolección para maíz forrajero y establecer que caracteres son los más estables para 
realizar los muestreos. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo es la continuación de los resultados presentados por Campo y  
Moreno-González (2003). Los ensayos se realizaron en la Finca experimental del CIAM 
sita en Mabegondo (A Coruña), en la zona costera atlántica de Galicia, en los años 2001 y 
2002. El material vegetal utilizado fue nueve híbridos pertenecientes al ciclo FAO 200, 300 
y 400. El ensayo experimental elegido fue un diseño de parcelas subdivididas (Split-plot) 
con tres repeticiones. La parcela principal fueron las “épocas” que corresponden al 
momento de la recolección, y las subparcelas los híbridos. Las épocas de recolección fueron 
cinco que se contabilizaron como las semanas transcurridas consecutivamente tomando 
como primera de ellas la sexta semana tras la floración femenina. 
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Cada híbrido fue cosechado individualmente en cinco estados de madurez desde la 
sexta semana hasta la décima en función de su fecha de floración femenina. En la 
recolección se tomaron los datos de contenido de (MS) y rendimiento en materia seca 
(RMS) de la planta entera, de la parte verde y de la mazorca. Las muestras de materia seca 
de cada fracción fueron analizadas utilizando la técnica de Espectroscopia de Reflectancia 
en el Infrarrojo Cercano (NIRS), según las técnicas y ecuaciones citadas en Campo y 
Moreno-González (2003).  

En el análisis estadístico se realizó un análisis combinado para los dos años, los 
nueve híbridos y las cinco épocas de recolección utilizando el programa PROC GLM del 
programa SAS. Los años, los híbridos y las repeticiones fueron considerados efectos 
aleatorios mientras que las épocas fueron evaluadas como efecto fijo ya que se tomaron en 
función de la fecha de floración femenina. La separación de medias para las épocas se 
realizó mediante el test LSD cuando se obtenía un test F significativo (p<0,5) en el 
ANOVA. 

 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS  
Rendimiento de materia seca 

En el año 2001 la media del RMS fue significativamente más alta (13 673 kg ha-1) 
que la del año 2002 (11 099 kg ha-1), mientras que la calidad forrajera fue superior en el año 
2002 tanto en PB (6,1% vs 7%), ADF (24,5% vs 20,3%) como DMO (71,4% vs 74%)  en 
los años 2001 y 2002 respectivamente. Este hecho puede ser debido a la diferencia de 
temperaturas y precipitaciones observadas ya que el año 2001 fue más caluroso lo que 
propició un crecimiento vegetativo más acelerado y por tanto un incremento de la 
producción y una disminución de la calidad forrajera. 

En el análisis combinado de los dos años hallamos diferencias significativas entre 
épocas de recolección en el rendimiento de la planta entera y la mazorca pero no en la parte 
verde (Tabla 1). Tanto en la mazorca como en la planta entera los rendimientos más altos se 
alcanzan en la novena semana tras la floración femenina (Tabla 2) con valores de 8212 y  
13 703 kgha-1 respectivamente que supone un aumento del 18% y 35% respecto a la sexta 
semana de recolección que es la que presentó los más bajos rendimientos. Karsten et al. 
(2003) también observaron un incremento del 26 al 50% entre la floración femenina y el 
estado pastoso-lechoso del grano y Lewis et al. (2004) un incremento del 6,4% entre 
híbridos cosechados en tres etapas de maduración.  

Las diferencias entre los híbridos y los años (Tabla 1) son significativas para el 
rendimiento de materia seca e indica que las variaciones fenotípicas observadas para estos 
caracteres deben ser atribuidas tanto a efectos genéticos como ambientales. 
Digestibilidad 
En el análisis de la digestibilidad las ecuaciones de calibración fueron desarrolladas para las 
fracciones de mazorca y parte verde. La digestibilidad de la planta entera se estimó en 
función de digestibilidad de las dos fracciones y la proporción de materia seca de cada  
una de ellas en la planta total. Los valores de la digestibilidad no difieren  
significativamente ni para la fracción mazorca ni para la planta entera pero sí en la parte 
verde (Tabla 1) con valores que oscilan entre 65,4% de la sexta semana  y 57,7% en la 
décima semana (Tabla 2). Moreno-González (2000) y Lewis et al. (2004) encontraron  
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diferencias significativas en la parte verde de la planta, pero tampoco encontraron 
diferencias significativas en la digestibilidad de la planta entera. La caída en la 
digestibilidad de la planta entera se ve compensada por el aumento de la fracción mazorca 
respecto a la parte verde. La digestibilidad más alta de la planta entera se produce en la 
séptima y octava semana tras la floración femenina (74,49 y 74,39% respectivamente), que 
concuerdan con los datos presentados por Campo y Moreno-González, (2003). Flores et al. 
(2004) también encontraron la máxima digestibilidad de la planta entera en la octava 
semana para los cuatro ambientes estudiados. El efecto año fue altamente significativo 
solamente en la DMO de la parte verde, con lo cual la DMO de la mazorca y planta entera 
se ven afectados en menor medida por el año de siembra.  

La digestibilidad de la parte verde es un buen carácter para determinar calidad 
nutritiva del maíz forrajero ya que presenta importantes diferencias significativas entre las 
épocas y los híbridos. La digestibilidad de la parte verde está muy influenciada por el 
ambiente por lo tanto es recomendable evaluarlo en diferentes ambientes. 
Contenido de proteína bruta 

En el estudio de la proteína bruta no encontramos diferencias significativas entre 
épocas en ninguno de los casos (Tabla 1). Karsten et al. (2003) tampoco encontraron 
diferencias significativas en el contenido de PB en el año 1999, pero sí en los años 1998 y 
2000. Lewis et al. (2004) si que encontraron diferencias significativas en PB de la parte 
verde y planta entera que disminuye con el avance la fecha de corte. Las diferencias entre 
los valores medios obtenidos en la novena semana y la sexta, que es la semana de máxima 
concentración proteica, son de 0,13% para la planta entera (Tabla 2). En la mazorca el 
mayor contenido proteico se produce en la octava semana tras la floración femenina 
(7,72%) seguida de la novena semana (7,68%). Karsten et al. (2003) en su trabajo 
concluyeron que la pérdida en la concentración de PB entre los dos estados de madurez 
fisiológicos evaluados se ve compensada y superada económicamente por el alto aumento 
del rendimiento de materia seca observado. 
Fibra ácido detergente 

El contenido de fibra ácido detergente disminuye con el aumento del periodo 
vegetativo para la mazorca y planta entera y aumenta para la parte verde ya que los 
carbohidratos de la parte verde se desplazan a la mazorca con la maduración de la planta 
(Tabla 2). Las diferencias en el contenido de ADF entre semanas de recolección son 
significativas en la parte verde de la planta pero no en la mazorca y planta entera (Tabla 1). 
Estos datos coinciden con los encontrados por Hunt et al. (1989) que hallaron diferencias 
significativas en el contenido de ADF y NDF en la parte verde de la planta en las tres 
fechas de maduración evaluadas pero no en la mazorca ni en la planta entera entre las dos 
fechas de recolección más tardías. Karsten et al. (2003) si que encontraron diferencias 
significativas en ADF y NDF. El menor contenido de fibra en la planta entera se produce en 
la novena semana de recolección con un 21,31%. Las diferencias entre los dos años de 
estudio para ADF fueron altamente significativas en todos los casos por lo tanto se trata de 
un parámetro que se ve muy influenciado por el medio ambiente. 
Contenido de almidón y de materia seca 

El contenido de almidón solamente se evaluó en la planta entera sin encontrarse 
diferencias significativas ni entre las épocas, años e híbridos (Tabla 1). El mayor contenido 
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de almidón se consigue en la novena semana tras la floración femenina con un  
valor de 30,5%.  

El contenido de materia seca en la planta entera, la mazorca y la parte verde se 
incrementa progresivamente en cada avance en el estado de maduración de la planta  
(Tabla 2). Los valores más altos en el contenido de materia seca se hallaron en la última 
semana de recolección con valores de 24,71% en la parte verde, 59,5% en la mazorca y 
36,31% en la planta entera, aunque solamente encontramos diferencias significativas entre 
las épocas en la mazorca y la planta entera. Las diferencia en la concentración de MS entre 
las dos últimas semanas de recolección, 1,88%, no fue significativa y además no compensa 
la pérdida de rendimiento que se produce entre ambas semanas. Hunt et al. (1989) hallaron 
diferencias significativas en MS en la planta entera y las dos fracciones con un incremento 
del 21,7% para la parte verde, 23,4% para la mazorca y 30,3% en la planta entera; Karsten 
et al. (2003) encontraron un incremento del 27 al 60% en MS y Lewis y col. (2004) también 
encontraron diferencias significativas entre las tres fechas de corte con un incremento del 
6,4% de MS. 

Sólo encontramos interacción significativa entre híbrido x época para MS de la parte 
verde, lo que indica que las diferencias en el contenido de materia seca de esta fracción se 
mantienen independientes de las fechas de corte.  

 
CONCLUSIONES 

En base a los resultados de producción y calidad evaluados en el maíz forrajero 
podemos afirmar que conocer el estado de madurez de la planta es fundamental a la hora de 
elegir la fecha de recolección más apropiada para cada híbrido. Según este estudio la época 
idónea a la hora de determinar el momento óptimo de recolección del maíz forrajero 
correspondería a la novena semana tras la floración femenina ya que en esta época 
encontramos el mayor rendimiento de materia seca para la planta entera y la mazorca  
(13 703  y 8212 kg/ha respectivamente) que compensa la pérdida de digestibilidad de la 
planta entera que se produce en la novena semana (71,3) respecto a la séptima (74,5%) y la 
pérdida en el contenido de materia seca de la novena semana (34,4%) frente a la décima 
(36,3%). En esta semana también encontramos el menor contenido de ADF (21,3%) así 
como el mayor ALM (30,5%) y la pérdida en el contenido proteico entre la sexta semana de 
máxima concentración y la novena es sólo de 0,13%. Flores et al. (2004) también 
recomiendan la recolección entre la octava y novena semana tras la floración femenina 
cuando la planta presenta un contenido medio de MS de 33,3 a 35,9% y el estado de 
madurez del grano se encuentra entre 1/3 y 3/4 de la línea de leche. 

La digestibilidad debe muestrearse en la parte verde ya que diferencia 
significativamente los cambios que se producen en este parámetro en las semanas de 
maduración y además presenta la mayor variabilidad entre híbridos. El resto de los 
parámetros de calidad deben ser muestreados preferentemente en la planta entera ya que la 
interacción híbrido x año fue menor.  

El factor ambiental ejerce una fuerte influencia sobre el rendimiento y sobre alguno 
de los caracteres de nutricción más relevantes a la hora de seleccionar híbridos (PB, ADF y 
DMO de la parte verde) por lo tanto es necesario realizar la selección del material vegetal 
en diferentes ambientes y años para poder elegir los mejores genotipos.  
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