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El presente trabajo se efectu6 con el objetivo de conocer el rendimiento de biomasa de la planta de maiz,
a traves de los diferentes estados de crecimiento, como alimento forrajero para el ganado lechero,
cultivado en la zona alta de Costa Rica. El experimento se llev6 a cabo en la Estaci6n Experimental
"Alfredo Volio Mata" de la Universidad de Costa Rica. Esta ubicada a 1542 mSnIn, con una precipitaci6n
media anual de 2050 mm,.distribuida en los meses de mayo a noviembre. La temperatura media es de
19.5 °C y lahumedadrelativamedia
es de 84%. El terreno empleado tiene un pH de 6.0. El cultivo rue
sembrado con 50 kgiha de semilla de maiz criolla forrajero de la zona alta de Cartago, en surcos
distanciados 70 cm y 50 cm entre plantas, con tres semillas POTgolpe de siembra. Se fertiliz6 con 368
kg de la f6rmula 10-30-10 (N2 P2°5 ~O. A los 37 dias~;: edadserealiz6 elprimermuestreo de plantas
y los siguientes se efectuaron carla 14 dias hasta los 149 dias de edad. A los 42 dias de la siembra se aplic6
45,5 kgiha de nitr6geno a base nitrato de amonio. Las diferentes partes de la p1anta fueron pesadas y
secadas en un homo a 60 °C hasta a1canzar un peso constante. Posteriormente se molieron y se
procedi6 a determinar el contenido de materia seca en una estufa a 105 DC, la proteina cruda pOTel
metodo Kjeldall y la cenizas totales. La fibra neutro detergente (FND), la fibra acido detergente (FAD)
y la lignina fueron ana1izadas pOT el metodo descrito POTGoering y Van Soest. Los va10res de
hernice1ulosa y celulosa se obtuvieron POTdiferencia de las fracciones correspondientes. La producci6n
tanto en biomasa verde como seca en ta1los, hojas, tlores y fruto de la planta de maiz fueron medidas a
diferentes edades de crecimiento. Antes de los 65 dias de edad, el rendimiento de materia seca de hojas
rue superior a1de tallo, posteriormente se favoreci6 1aacumulaci6n de tallo, superando cerca de tres
veces la producci6n de materia seca en la hoja. A los tres meses emergieron los primeros brotes tlorales
y dos semanas despues se recolectaron las primeras mazorcas. Estas tuvieron el mayor rendimiento a
los cuatro meses. Posterior a los 65 dias, la relaci6n hoja:tallo rue mellor que 1, predominando la
acumulaci6n de tallo y decreciendo esa relacion paulatinamente conforme aument6 la edad. Se observa
que 1a concentraci6n de materia seca en e1 tallo es mellor que en la hoja, en todas las edades del
crecimiento. El contenido de proteina cruda en el tallo es alto (18%) en los primeros 50 dias, decrece
a 11% a los 80 dias y en los restantes dias se mantiene entre 6,5 y 7,5%. En la hoja, la proteina cruda
rue superior a 20% en 10s primeros 80 dias y disminuy6 paulatinamente hasta un 14% a1 final del
periodo. El contenido de fibra neutro detergente en el tallo rue de aIrededor de 50% en los primeros 50
dias, de 60% hasta los 80 dias y superior a 70% a partir de los 90 dias. Las hojas mostraron un contenido
de pared celular creciente de 55 a 72% hasta los 90 dias de crecimiento. El contenido de fibra acido
detergente en el tallo rue de un 15% inferior a la fibra neutro detergente durante los primeros 80 dias y
posteriormente a los 90 dias, creci6 esta diferencia alrededor de 25%. En la hoja, la concentraci6n de
fibra acida rue un 22% inferior que el contenido de pared celular en los primeros 80 dias y durante el
periodo de crecimiento restante mostr6 una diferencia de alrededor de 300/0.En la tlor y en la mazorca
el contenido de fibra acida rue entre 25 y 40%. El contenido de hemicelulosa file entre 15 y 25% en el
tallo y entre 22 y 35% en la hoja. La fracci6n de lignina en el tallo creci6 de un 2% aI inicio del periodo
de crecirniento hasta un 6% aI fmal. La hoja mostr6 un fango estrecho de 2,7 a 4,3%. El contenido de
cenizas totales en el tallo rue superior a 22% en los primeros 80 dias e inferior a 11% despues de los 120
dias. La hoja mostr6 un fango muy estrecho de variaci6n, entre 11 y 16% de cenizas.
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