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ABSTRACT
Sowing dates of on yield and bioenergy quality traits of stover maize
(Zea mays) is little known. This resource is being reconsidered because
it does not compete with food and has a low cost. Stover lignocellulosic
biomass can be transformed on ethanol by processes, which are
similar to those that happens to forages in a rumen. The objective was
to determine the genetic and environmental effects to produce grain
and lignocellulosic ethanol comparing two contrasting sowing dates.
Four commercial maize hybrids were evaluated on two sowing dates
(early and later) applying ANOVA with DBCA in factorial arrangement
and Principal components analysis (ACP) to evaluate the effect of the
sowing dates and genotypes on performance and quality traits. ANOVA
showed significant differences between sowing dates at 1% in RMS,
Altura, LDA, FDA, NDF, DIV and RETP. RG was the only significant
variable between genotypes. The variables with the greater weight over
CP1 were: REPT(0.98), NDF(0.97), FDA(0.93), RMS(0.89), Altura(0.85),
LDA(0.79) and DIV(-0.97), and over CP2 were Rg(0.88), Granos/m2
(0.79) and P1000(0.76). Late sowing dates would be recommended
to produce a double purpose use of grain and lignocellulosic biomass
because they have higher values of biomass production.
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INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea mays) es un cultivo que posee una gran diversidad de usos, dentro de
los cuales la producción de bioetanol está
cobrando cada día más importancia. Prácticamente todo el etanol de maíz actual se produce a partir del grano, pero también puede
obtenerse a partir del rastrojo el cual, es un
recurso altamente renovable y barato que no
compite con la producción de alimentos. Su
composición se basa en tres polímeros estructurales: celulosa, hemicelulosa y lignina.
Esta última limita la degradabilidad de la biomasa celulósica en el ganado rumiante y en
la potencial producción de etanol. La disponibilidad de carbohidratos estructurales de la
pared celular puede ser estimada a partir de
técnicas utilizadas para determinar la calidad
del forraje de fácil obtención mediante espectroscopía infrarroja (NIRS). Debido a que la in-

dustria bioenergética requiere un aprovisionamiento continuo de materia prima, es de gran
importancia conocer cuál es la producción en
los distintos ambientes (fecha de siembra)
tanto por su rendimiento como por su calidad
bioenergética. Diferentes fechas de siembra
determinan cambios en los regímenes fototermal e hídrico a los que el cultivo queda expuesto durante su ciclo, repercutiendo tanto
en la calidad de la biomasa, como en su rendimiento. Las comparaciones entre los híbridos
de maíz sugieren que existe variación genética, que podría aprovecharse para aumentar el
rendimiento de etanol por unidad de área. El
objetivo fue determinar los efectos genéticos
y ambientales para la producción de grano y
de etanol lignocelulósico al comparar 2 fechas de siembra contrastantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires y consistió
en la siembra de 4 híbridos simples de maíz
en dos fechas contrastantes (F1: 14/10/2016
y F2: 30/11/2016). Los genotipos evaluados
fueron: DUO 28 PW, Forratec (H1), ACA VG48
RR2, ACA (H2), LG 30860 RR2, Limagrain (H3)
y SRM 553 VT3PRO, Sursem (H4), los cuales
se seleccionaron por madurez relativa similar,
elevada producción de biomasa y adaptación
local. Para llevar a cabo el ensayo se utilizó un
Diseño en Bloques Completamente Aleatorizado con arreglo factorial y 3 repeticiones. La
unidad experimental consistió en 4 surcos de
5m, distanciados a 0,5m, con una densidad de
80.000 plantas/ha. Al alcanzar el grano una humedad inferior al 20%, se cortaron 10 plantas
en competencia perfecta a 5 cm del suelo, a
las cuales se separaron sus espigas para estimar por separado, las variables relacionadas
con la fracción reproductiva: Rendimiento en
grano (Rg, tn/ha), número de granos/m2 (Granos/m2) y Peso de mil (P1000, g); y las variables relacionadas con la fracción vegetativa:
Altura de planta (Altura, m) y Rendimiento en
materia seca (RMS, tn/ha). Se tomaron muestras del fitómero que porta la espiga de cuatro
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plantas al azar por entrada y se determinaron
las siguientes variables de calidad mediante
NIRS: Lignina Detergente Ácido (LDA, %), Fibra Detergente Ácido (FDA, %), Fibra Detergente Neutro (FDN, %), Digestibilidad in vitro
(DIV, %) y Digestibilidad de la Fibra (DFDN, %).
Con estos valores se pudo determinar el contenido de celulosa (FDA-LDA) y hemicelulosa
(FDN-FDA), necesarios para poder calcular los
valores de etanol teórico potencial (ETP, l/ha)
mediante fórmula (citado por Zaho et al., 2009)
y así estimar el rendimiento en etanol teórico
potencial (RETP, l/ha) del rastrojo. Fórmula de
ETP (l/ha) = [celulosa (%) + hemicelulosa (%)]
* RMS (t/ha) * 1,11 (factor de conversión de
celulosa y hemicelulosa en azúcar) * 0,85 (eficiencia del pasaje de celulosa y hemicelulosa a
azúcar) * 0,51 (factor de conversión de azúcar
en etanol) * 0,85 (eficiencia del pasaje de azúcar en etanol) * 1000/0,79 (peso específico del
etanol, g/ml). Se realizó un análisis de varianza
de los factores fecha de siembra y genotipos,
para todas las variables. Se empleó un test
LSD de Fisher para comparar las medias. Luego se utilizó análisis de componentes principales (CP) para clasificar a los híbridos y fechas a
través de las variables en estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variables que presentaron diferencias
significativas entre fechas de siembra en el
ANOVA al 1% fueron: RMS, Altura, LDA, FDA,
FDN, DIV y RETP (Tabla 1). Entre los genotipos
solamente se encontraron diferencias para RG
al 1%, siendo H3 el de menor rendimiento

con 13,29 tn/ha, el resto de los genotipos no
se diferenciaron entre sí, promediando valores de 16,79 tn/ha para H1, 15,74 tn/ha para
H2 y 15,41 tn/ha para H4. No obstante, no
se encontraron diferencias significativas para
RG entre las fechas de siembra evaluadas.

Tabla 1. Valores promedio de cuatro híbridos de maíz en dos fechas de siembra para variables de Rendimiento y calidad bioenergética
del rastrojo. RG (Rendimiento en grano, kg/ha), Granos/m2 (N° de granos/m2), P1000 (Peso de mil granos, gr), RMS (Rendimiento en
materia seca de rastrojo, tn/ha), Altura (Altura de planta, m), LDA (Lignina Detergente Ácido, %), FDA (Fibra Detergente Ácido, %),
FDN (Fibra Detergente Neutro, %), DIV (Digestibilidad in vitro, %) y REPT (Rendimiento en Etanol Potencial Teórico, mil l/ha). Letras
iguales en las filas indican grupos homogéneos.

En el análisis de componentes principales
los CP 1 y 2 explicaron el 57,0 y 23,70 % de la
variación total, respectivamente. Las variables
de mayor peso sobre el CP 1 fueron: REPT
(0,98), FDN (0,97), FDA (0,93), RMS (0,89), Altura (0,85), LDA (0,79) y con valores negativos
de DIV (-0,97); quedando agrupada hacia el cua-

drante derecho la F2 (siembra tardía), donde se
expresó la mayor aptitud bioenergética de los
híbridos. El CP2 fue explicado en mayor medida por Rg (0,88), Granos/m2 (0,79) y P1000
(0,76), discriminando en el cuadrante superior
los genotipos de mayor aptitud granífera. La
correlación cofenética fue de 0,968 (Figura 1).

Figura 1. Biplot del análisis de
componentes principales para
las variables de rendimiento y
calidad graníferas y energéticas, evaluadas en las 2 fechas
de siembra (F1: temprana •, F2:
tardía •) en 4 híbridos de maíz.

La mayor capacidad de aprovechamiento
de la lignocelulosa expresada por la variable
DIV, se encontró en la fecha de siembra temprana (Tabla1), donde se conjugan menores
temperaturas y mayor radiación que favorecen su expresión. La lignina (LDA), que puede
afectar a la producción de bioetanol, presen-

tó mayores valores en F2 (Tabla 1), asociado
a una mayor temperatura en (24,8°C) vs. F1
(20,6°C) en el periodo siembra-floración, periodo en el que se determina la formación de
la estructura vegetativa de la planta. Pese a
ello, la F2 presentó los mayores valores de
REPT debido principalmente a una mayor pro-
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ducción de biomasa lignocelulósica (mayores
RMS y Altura) aunque presenta menor calidad
de aprovechamiento (menor DIV) (Tabla 1).
Rg fue la variable que mejor permitió la
clasificación de genotipos, produciéndose
una menor variación en F2, aunque de menor potencial que el F1. Esto coincide con
otros autores (Maddonni, 2012) quienes

remarcan la seguridad de cosecha en fechas de siembra tardía aunque de menor
potencial. El genotipo que presentó peor
desempeño en ambas fechas fue H3, no
siendo recomendable para la zona de evaluación. En cambio, las variables Granos/
m2 y P1000, no presentaron diferencias significativas para los tratamientos evaluados.

CONCLUSIÓN
Las fechas de siembra tardías serían recomendables para un aprovechamiento doble propósito de producción de grano y rendimiento en
etanol teórico potencial del rastrojo, por presentar mayores rendimientos de biomasa lignocelulósica sin perjudicar el rendimiento en grano.
Pese a ello, presenta menores valores de calidad de rastrojo (DIV) que
las fechas tempranas. En cuanto a los genotipos, encontramos que
hay híbridos con mejor potencial de rendimiento en grano, siendo su
uso ventajoso para este tipo de aprovechamiento doble propósito.
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