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EI presente trabajo se Ilev6 a cabo con el prop6sito de conocer la degradabilidad
ruminal de la materia secadel forraje de maiz criollo, cultivado en las zonasaltas de
Costa Rica. Se tom6 en cuenta los diferentes estadiosde crecimiento de la planta. EI
estudio se llev6 a cabo en la Estaci6n Experimental "Alfredo Volio Mata" de la
Universidad de CostaRica, ubicada a 1542msnm, con una precipitaci6n media anual
de 2050 rom, distribuida en log mesesde mayo a noviembre. La temperaturamedia es
de 19,5 °C y la humedadrelativa media es de 84%. El suelo es de origen volcanico,
clasificado como Typic Distrandepts.El cultivo rue sembradocon 50 kgiha de semilla,
en surcosdistanciados 70 cm y a 50 cm entre plantas, con tres semillas en carlagolpe
de siembra.SefertilizO con 244 kg de laf6rmula 10-30-10(N-P-K) ya las seissemanas
se aplicaron 45,5 kgiha de nitr6geno. El primer muestreo se realiz6 a log 37 dias de
edad y log siguientes cada 14 dias basta log 149 dias. Se determin6 la degradabilidad
potencial de la materia seca de lag hojas, tallos, flores y mazorca del maiz. La
degradabilidadpotencial de la planta enterarue disminuyendo de 93 a 74% conforme
aument61aedad,durantelog primeros 90 dias.En el tallo, la fracci6n solubledisminuy6
de 40 a 27%, mientras que la hoja se mantuvo constante en 15-16%. La fracci6n
degradableen el tallo disminuy6 de 55 a 43% durante el crecimiento de la planta, en
tanto que en la hoja vari6 entre 67 y 74%. La tasade degradaci6ndel tallo rue superior
a 5%/h basta los 65 dias y en la hoja rue inferior. A partir de log 79 dias, lag hojas
mostraron una tasade degradaci6npOTencima de 5%/h y los tallos presentarontasas
bajas. A los 107 dias, la mazorca tuvo una degradabilidadpotencial de 84% y una tasa
de degradaci6nde 7,5%/h.
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