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RESUMEN 

Este trabajo complementa los presentados en las tres últimas Reuniones Científicas de la 

SEEP, en las que se presentaron datos parciales sobre el desarrollo de una nueva metodología que 

permita la recogida de todas las variedades de maíz forrajero evaluadas en un año determinado en una 

o dos fechas solamente, con el objetivo de simplificar el método utilizado en la actualidad, que obliga 

a cosechar cada variedad en el momento en que la ‘línea de leche’ está a 1/3-1/2 del ápice del grano. 

En esta comunicación se presentan los resultados sobre la evolución del contenido en almidón, fibra 

ácido detergente y fibra neutro detergente en los años 2006 y 2007 en un intervalo de 60 días, que 

incluye el momento óptimo de cosecha para ensilar de la variedad Conca. El buen grado de ajuste de 

curvas de segundo grado a los distintos datos medidos en este intervalo permite concluir que es posible 

establecer ecuaciones para corregir, con buen grado de precisión, los valores conseguidos en un mo-

mento de corte distinto de la fecha óptima para estimar los que la variedad tendría en el supuesto de 

que se hubiese cortado en el estado óptimo para ensilar. Como consecuencia, parece posible simplifi-

car el método de evaluación actual, limitando a una o dos las fechas de corte de todas las variedades en 

lugar de las siete a diez actuales. 

Palabras clave: Metodología de evaluación, Zea mays L. 

INTRODUCCIÓN 

En 1999 se inició una red de evaluación de variedades de maíz forrajero en Galicia, con el ob-

jetivo 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 (Pontevedra) y 4) Mesía (A Coruña). La metodología de evalua-

ción que se utiliza consiste en que cada variedad se cosecha cuando la ‘línea de leche del grano está a 

1/3-1/2 del ápice’, que coincide con el rango de contenido en materia seca de la planta entera entre 30 

y 35%, obligando a una recogida escalonada de las distintas variedades, lo que supone una alta de-

manda en mano de obra por tener que desplazarse a los campos dos-tres veces por semana durante seis 

semanas para cubrir la gama de precocidades de cada uno de los ensayos. 

En el año 2006 se inició un programa experimental para poner a punto una metodología que 

permitiera simplificar el método de evaluación y reducir las fechas de corte a un máximo de dos en 

cada localidad; con ello se pretendía conseguir ecuaciones de los distintos parámetros de producción y 

calidad en función del tiempo, en el entorno del momento óptimo de cosecha, que permitieran corregir 

los valores obtenidos en el momento del corte, por estimación de los que se alcanzarían en el momento 

óptimo (Caruncho et al., 2007). Dicho ensayo también se repitió en 2007 (Sousa-Martínez et al., 2008) 

y 2008 (Bande et al., 2009). En 2008 se concluyó que no se podían usar los datos para la elaboración 
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de las ecuaciones porque la mayoría estaban fuera del rango de contenido de materia seca entre 30 y 

35%, considerado el intervalo óptimo de recolección del maíz forrajero para ensilar. Por esta razón, en 

este trabajo se presentan solamente los resultados obtenidos durante los años 2006 y 2007 sobre la 

evolución de los contenidos en almidón, fibra ácido detergente y fibra neutro detergente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se localizó en Xanceda (Mesía), en el interior de la provincia de A Coruña, a 360 m 

de altitud, sobre un suelo profundo, fértil, desarrollado sobre esquistos de Ordes. Los resultados del 

análisis de suelo mostraron necesidad de encalado que se realizó en la fase de preparación del suelo 

(3000 kg ha-1 de caliza molida el primer año y 1000 kg ha-1 de caliza molida el segundo año). Anual-

mente se abonó con 150 kg ha-1 de P2O5, 250 kg ha-1 de K2O y 150 kg ha-1 de N antes de la siembra. 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 herbi-

cida comercial con una riqueza (peso/volumen) del 45 % en acetocloro y del 21,4 % en terbutilazina. 

El diseño experimental fue de parcelas divididas con 3 repeticiones, con un total de 7 trata-

mientos (7 fechas de corte). Se asignó la variedad a la parcela principal y la fecha de corte a la subpar-

cela, 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. Se efectuó un aclareo cuando las 

plantas tenían 4-5 hojas para dejar una densidad final de 90 000 plantas ha-1. La recolección de la va-

riedad se escalonó en siete fechas distintas, la primera de ellas se realizó 25 días después de haberse 

producido la floración femenina (Tabla 1), con intervalos previstos de 10 días entre fechas consecuti-

vas (Tabla 2).  

Tabla 1. Fechas de siembra de la variedad ‘Conca’ en 2006 y 2007 y días transcurridos entre 

siembra (S) y floración femenina (FF). 

 Fecha siembra Fecha FF Días S-FF 
2006 16-mayo-06 25-julio-06 70 
2007 22-mayo-07 16-agosto-07 86 

Tabla 2. Fechas de recolección escalonada de ‘Conca’ en 2006 y 2007. 

 Año 1 2 3 4 5 6 7 
2006 21/08 30/08 08/09 19/09 29/09 09/10 19/10 

Fecha 
2007 10/09 20/09 01/10 10/10 19/10 30/10 09/11 

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. Posterior-

mente se tomaron 10 plantas al azar de esa línea central, se separaron las mazorcas y se pesaron en 

fresco por separado en dos fracciones 1) paja, que comprende penacho, tallo, hojas y espatas y 2) ma-

zorca, que incluye grano y zuro. Después de pesadas, se picaron por separado en una trituradora “Vi-

king”. Del material picado se tomó una muestra de algo más de un kilogramo, que se transportó a la-

boratorio 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 en estufa de aire forzado “Unit-

herm” durante 18 h a 80 ºC.  
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Posteriormente, se molieron en molino “Christy and Norris” con tamiz de 1 mm. Los paráme-

tros nutritivos (almidón (ALM), fibra ácido detergente (FAD) y fibra neutro detergente (FND)), expre-

sados en porcentaje sobre materia seca, de las fracciones mazorca y paja se determinaron por NIRS en 

un espectrofotómetro NIRSystem 6500 de acuerdo con las ecuaciones desarrolladas en el CIAM para 

mazorca y paja. Finalmente se refirieron estos valores a planta entera. 

Los datos meteorológicos que se utilizaron para la discusión de los resultados se obtuvieron de 

la estación meteorológica de Olas–Mesía (A Coruña), la más próxima al lugar donde se planteó el 

ensayo, que pertenece a la red de estaciones meteorológicas automáticas de Galicia y cuyos datos es-

tán disponibles a través de la página web de MeteoGalicia. 

Se realizaron ajustes cuadráticos de los contenidos de los diferentes parámetros nutritivos ob-

tenidos en los siete cortes, en función de los días transcurridos desde la siembra en los dos años. El 

análisis estadístico se realizó mediante ANOVA, utilizando el procedimiento PROC GLM del paquete 

estadístico SAS v.8a (SAS Institute, 2000).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las temperaturas y precipitaciones medias mensuales durante el período de cultivo del maíz 

han sido muy diferentes entre años (Tabla 3), lo que ha dado lugar a grandes diferencias entre el nú-

mero de días para alcanzar la floración femenina (Tabla 1), y consiguiente maduración entre años.  La 

precipitación total en la temporada (Mayo a Noviembre) fue de 816 y 366  mm en 2006 y 2007, res-

pectivamente, y la temperatura media del aire en el período Mayo-Noviembre fue de 15,3 y 13,4 ºC 

para 2006 y 2007, respectivamente.  

Tabla 3. Temperatura media mensual (ºC) y lluvia mensual (mm) durante el período de cultivo 

del maíz en 2006 y 2007. 
 Año Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

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

2007 11,5 14,0 15,6 16,0 15,4 12,6 8,6 
2006 32,5 38,9 6,6 0,8 102,4 331,2 303,6 Lluvia 
2007 101,0 79,6 48,4 58,2 19,0 7,8 52,0 

Se muestran los resultados para el contenido (%) en almidón (Figura 1), fibra ácido detergente 

(Figura 2) y fibra neutro detergente (Figura 3) de la planta entera en el año 2006 y 2007 de la variedad 

‘Conca’. 

Evolución del contenido en almidón  

El modelo se ajustó bien, con un R2 de 0,98 en 2006 y 0,97 en 2007 (Figura 1) y un error están-

dar de la estima (Sy/x) de 1,92 y 1,76, respectivamente. La dispersión de los datos puede verse en la 

Tabla 4, donde se muestra el error estándar de la media muestral (e.e.m.) para cada fecha de corte.   

Las curvas de regresión ajustadas en función de los días en 2006 y 2007 son paralelas como 

prueba el hecho de que el test de homogeneidad de los coeficientes de los parámetros d y d2 resulten 

no significativos [(t=0,34; p<0,001) y (t=0,66; p<0,001), respectivamente]. Esto significa que la varia-

ción del almidón (ALM) en función del tiempo es muy similar, a pesar de haber sido dos años climáti-

camente muy distintos, mostrando un comportamiento relativo similar a la variación de la Materia 

Orgánica Digestible en la parte ascendente de las curvas (Sousa et al., 2008). 
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Figura 1. Evolución del contenido en almidón en 2006 (%ALM06) y 2007 (%ALM07) en función 

de los días transcurridos desde la siembra (d). 

Evolución de la fibra ácido detergente 

La variación del contenido en fibra ácido detergente (FAD) se ajustó bastante bien a las ecua-

ciones de segundo grado en los años 2006 (R2 = 0,91) y 2007 (R2 = 0,81) (Figura 2) y el error estándar 

de la estima fue de 1,12 y 1,43, respectivamente, viéndose el grado de variabilidad de los datos en la 

Tabla 4.   

Tabla 4. Error estándar de la media muestral (e.e.m.) en 2006 y 2007 de cada fecha de corte para 

el almidón (ALM), la fibra ácido detergente (FAD) y la fibra neutro detergente (FND). 
 1 2 3 4 5 6 7 

2006 1,13 0,80 2,20 0,44 0,92 1,03 0,58 ALM 
2007 0,41 0,35 1,82 0,46 1,30 0,70 0,71 
2006 0,90 0,80 0,83 0,41 0,61 0,15 0,56 FAD 
2007 0,13 0,54 0,89 0,11 1,37 0,84 0,79 
2006 0,71 1,19 1,51 0,54 1,27 0,32 0,51 FND 
2007 0,16 0,63 1,12 0,19 1,52 0,97 1,00 

             n=3 

La concentración de FAD varió durante el período estudiado desde un valor máximo de 31% 

(fecha 1 en 2007) y un valor mínimo de 20% (fecha 7 en 2006). Se observa un paralelismo entre las 

parábolas de los años 2006 y 2007, como ocurría con la variación del contenido en almidón, ya que la 

diferencia entre los coeficientes lineales y cuadráticos de los parámetros de las variables ajustadas no 

es significativa [(t=0,56; p<0,001) y (t=1,73; p<0,001), respectivamente]. Los niveles de fibra descen-

dieron a medida que avanzó la maduración de la planta, lo que se corresponde con lo observado por 

Wiersma et al. (1993).  

Evolución de la fibra neutro detergente 

Los coeficientes de determinación (R2) de las ecuaciones de segundo grado ajustadas a los da-

tos de la fibra neutro detergente (FND), con respecto a los días transcurridos desde la siembra, son 

buenos, de 0,93 en 2006 y 0,91 en 2007 (Figura 3), siendo el error estándar de la estima de 1,69 y 1,67 

respectivamente y la dispersión de los datos la que se muestra en la Tabla 4.   
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Figura 2. Evolución de la fibra ácido detergente en 2006 (%FAD06) y 2007 (%FAD07) en función 

de los días transcurridos desde la siembra (d). 

 
Figura 3. Evolución de la fibra neutro detergente en 2006 (%FND06) y 2007 (%FND07) y del por-

centaje de mazorca, con respecto a la planta entera, en función de los días transcurridos desde la 

siembra (d). 

Como en el caso de la FAD, se observa una rápida disminución del contenido en FND en las 

primeras fechas de muestreo con una tendencia a estabilizarse en las tres últimas fechas, llegando a 

mostrar un mínimo a los 149 días después de la siembra en el año 2006 lo que coincide con lo señala-

do por Darby et al. (2002). 

La disminución de la concentración de fibra con la madurez se atribuye al efecto de dilución 

creado por el aumento del porcentaje de mazorca, con respecto a la planta entera (Figura 3), a medida 

que avanza el estado de maduración de la planta, que muestra una tendencia similar a la señalada por 

Darby et al. (2002) para el aumento del contenido en grano, 

CONCLUSIONES  

Con los datos presentados, se puede concluir que: 

1. Es posible corregir con bastante precisión los contenidos en almidón, fibra ácido detergente 

y fibra neutro detergente obtenidos en el momento de corte para llevarlos al valor que ten-

drían en el momento óptimo previsto para el corte de silo, al igual que se concluyó sobre la 

producción de materia orgánica digestible (Caruncho et al., 2007). 

2. A pesar de que 2007 fue un año climáticamente muy distinto de 2006, se ha observado un 

paralelismo entre las ecuaciones ajustadas para ambos años, lo que permite prever una bue-

na integración entre ellos y otros que puedan obtenerse en trabajos futuros, como se con-

%FND06 = 0,0062d2 - 1,8505d + 175,51

R2 = 0,93   Sy/x = 1,69

%FND07 = 0,0023d2 - 0,8753d + 127,68

R2 = 0,91   Sy/x = 1,67
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cluyó también para la producción de materia orgánica digestible (Sousa-Martínez et al., 

2008). 
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EFFECT OF FORAGE MAIZE HARVESTING DATE ON STARCH, ACID DETERGENT 

FIBER AND NEUTRAL DETERGENT FIBER CONTENT 

SUMMARY  

This paper complements those published in the three last SEEP Scientific Meetings about the 

development of a new methodology in order to harvest all the varieties, tested in a given year, in one 

or two dates and simplify the method used at present, which implies to harvest each variety when 

milkline is at 1/3-1/2 from the grain apices. The paper shows the results on starch, acid detergent fibre 

and neutral detergent fibre evolution on years 2006 and 2007 in a 60 days interval, which includes the 

optimum data to harvest for silage. The good level of adjustment of the second degree curves fitted 

allows concluding that it is possible to establish equations to correct, with good precision, the figures 

measured in a date different from the optimum stage and estimate those given by the variety on the 

optimum stage for ensiling. Consequently, it looks possible to simplify the method used at present, 

limiting harvesting of all the varieties to one or two cutting dates instead of the present seven to ten 

dates. 

Key words: methodology of evaluation, Zea mays L. 


