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ABSTRACT

Effect of nitrogenous fertilization on productivity and nutritive value of
Kikuyo grass under grazing during the dry season in the Coronado County. The
effect of nitrogenous fertilization on productivity and nutritive value of Kikuyo
grasss (Pennisetum clandestinum Hochst) under grazing, was evaluated during
the dry season in the Coronado County. Treatments corresponded to the com-
bination of three sources of nitrogen (urea-46% N-, ammonium sulfate-21% N-
and ammonium nitrate-33.5% N-) and five levels (0,125, 250, 375 and 500
kg/ha/year). Sampling was done every 28 days from January to June.

Dry matter production, in vitro dry matter digestibility and contents of
dry matter, crude protein and neutral detergent fiber differed (P ~ 0,05)
among levels of fertilization. Average values obtained for these variables were
2.20 t/ha/harvest; 75.37%; 20.56%, 13.53% and 69.65%, respectively. Dry
matter production as well as in vitro dry matter digestibility and crude protein
content responded positively to increasing levels of fertilization, meanwhile
contents of dry matter and neutral detergent fiber tended to diminish when
biomass production increased.

Levels of fertilization affected growth reate (P ~ 0.05) and capacity
of forage to recover applied nitrogen. Maximum growth rate (85.4 kg of
DM/ha/day) was obtained at the level of 500 kg of N/ha/year and the highest
value of recovered nitrogen (58,24%) at the dose of 250 kg of N/ha/year.
Kilograms of dry matter produced per kilogram of applied nitrogen was not
affected (P ~ 0,05) by the level of fertilization. The higest efficiency of this
variable was shown at the dose of 125 kg of N/ha/year. Nitrogen source did not
affect any of the evaluated variables.

The level of nitrogen most efficiently used by the plant is 125 kg of
N/ha/year; this dose of fertilization also rendered a forage of good nutritional
quality.

INTRODUCCION

1 Recibido para su publica cion el23 de marc de 1985. La produccion de forrajes puede basarse en

* Proyecto 02-07-06-50. Financiado par la Vicerrec- el uso intensivo de los fertilizantes nitrogenados 0
toria de Investigacion de la Universidad de Costa en el uso del nitrogeno derivado de las legumino-
Rica. sas (9). El primero de estos sistemas es el que tra-

* * . . . . dicionalmente se ha usado en las zonas producto-
Escuela de Zootecnla. Umversldad de Costa RIca. ras de leche del pais, y que en la actualidad deman-

*** Centro de Investigaciones Agronomicas. Univer- da un mejor conocimiento para poder adaptarlo a
sidad de Costa Rica. los constantes incrementos en los precios de los
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fertilizantes. tilidad normalmente esta limitada par los bajos
El pasta Kikuyo (Pennisetum clandestinum niveles de fosforo. La acidez del suelo par 10 gene-

Hochst), al igual que los pastas tropicales, se carac- ral no es un factor limitante para la produccion
teriza par su mediano valor nutritivo y porque su de forrajes (3).
productividad se basa en la produccion que puede Las parcelas experimentales se establecieron
rendir una carga animal alta y no par la produc- seis meses antes de iniciarse el ensayo; a la siembra
cion que pueden ofrecer los animales en forma se aplico 1000 kgjha de carbonato de calcio y los
individual (9). De este modo el exito en la explo- microelementos cobre, zinc manganeso y molibde-
tacion del pasta Kikuyo se basa en lograr una no. Al iniciarse el periodo experimental el forraje
alta produccion de biomasa, 10 cual se logra me- se uniformo mediante el pastoreo realizado par un
diante adecuados programas de manejo y fertili- grupo de vacas en produccion y se aplico 250 kgj
zacion. Castillo et al. (6) al fertilizar este forraje ha de P2Os en forma de triple superfosfato, 150
con niveles crecientes de nitrogeno ban obtenido kgjha de potasio y 200 kgjha de magnesia; estos
incrementos en la produccion de materia seca, ultimos en forma de sulfomag (50% de MgSO4 y
que llegan basta un 38% con la dosis de 500 kg 50% de K2SO4). Ademas se aplic6 el tratamiento
de nitrogenojhajafio, con respecto al pasta sin nitrogenado correspondiente a cad a parcela expe-
fertilizar. rimental. Las parcelas eran de 4 m de largo par

Morrison (9) ha inform ado que bajo siste- 3 m de ancho y pasillas con separacion de 1 m. El
mas de fertilizacion nitrogenada intensiva, el diseno experimental usado rue de bloques al azar
principal factor que limita la producci6n de forra- con cuatro repeticiones (22). Los tratamientos
jes es la cantidad de agua disponible en el suelo consistieron en la combinaci6n de tres fuentes de
durante el periodo de crecimiento. La disponi- nitrogeno (urea-46% N-, sulfato de amonio-2I%N-
bilidad de agua esta determinada par la precipi- y nitrato de amonio-33,5% N-) y cinco niveles de
tacion durante los meses cnticos de la epoca aplicacion (0, 125,250,375 Y 500 kg de Njhajafio).
seca y par la capacidad del suelo para retener el La cantidad de nitr6geno correspondiente a cada
agua en Ia zona de crecimiento radicular. una de Ias parcel as rue distribuida equitativamente

El objetivo de la presente investigaci6n a traves del periodo experimental. Las aplicaciones
rue analizar el efecto de l.a fertilizacion nitrogena- se realizaron cad a 28 dias, despues de tamar las
da sabre la produccion, valor nutritivo y magni- muestras de forrajes y haber realizado la unifor-
tud de utilizaci6n del fertilizante par la planta, maci6n de las parcelas mediante pastoreo.
durante el periodo de transici6n de la epoca seca En cada muestreo se determino la produc-
a la lluviosa. ci6n de Materia Seca (MS) par unidad de superficie,

la tasa de crecimiento del forraje (produccion de
MATERIALES Y METOOOS MS -':- numero de dias de recuperaci6n), porcen-

taje de recuperacion del nitr6geno (kg de nitroge-
La investigaci6n se realizo en el distrito de no cosechados en el tratamiento "X" -kg de nitr6-

San Rafael, canton Vasquez de Coronado, provin- gena cosechados en el testigo) -':- (kg de nitrogeno
cia de San Jose. Este distrito esta a 1510 msnm y aplicados par corte al tratamiento "X") y 100 y kg
tiene una temperatura media anual de 18,8 C Y de MS producidos par kg de nitr6geno aplicado
una precipitaci6n anual promedio de 2289 rom. La (KMSKN) produccion de MS del tratamiento
recoleccion del material experimental se realizo "X" - producci6n de MS del testigo) -':- (kg de
durante la epoca seca que comprende los meses de nitrogeno aplicados al tratamiento "X").
enero a abril, y durante los meses de mayo y junio El valor nutritivo del forraje rue evaluado
que corresponden al inicio y establecimiento de mediante la determinacion del contenido de MS y
esta estacion lluviosa. Durante el penodo de enero Proteina Cruda (PC); ambos analizados mediante
a abril la precipitacion promedio mensual rue de la metodologia del AOAC (1). Ademas se analizo
39 rom, mientras que en el roes de mayo se incre- el porcentaje de Fibra Neutro Detergente (FND)
mento a 244 mm y en junio a 332 rom. mediante la metodologia descrita par Van Soest y

Los suelos de la zona se clasifican como Wine (24) y Goering y Van Soest (12) y la Digesti-
Typic Dystrandept y se caracterizan par ser pro- bilidad in vitro de la Materia Seca (DIVMS), usan-
fundos, derivados de cenizas volcanicas, con una do la metodologia de Tilley y Terry (23), modi-
densidad aparente muy baja, ricos en materia orga- ficada par Goering y Van Soest (12). La informa-
nica y bien drenados. En este tipo de suelos la fer- cion obtenida se sometio a analisis de varianza y~



SANCHEZ et al: Fertilizacion nitrogenada en kikuyo 221

en los casas en que se obtuvo diferencias significa- de MS difirio (P ~ 0,05) entre epocas de muestreo,
tivas (P ~ 0,05), los promedios fueron comparados obteniendose un valor minima (1,72 t/ha/corte)
mediante la prueba de Duncan (22). durante los meses de abril y mayo y una maxima

produccion (2,59 t/ha/corte) durante el mes de
RESULTADOS Y DISCUSION junio. Este ultimo valor no difirio de 10s obteni-

dos para los meses de enero, febrero y marzo. Los
Produccion de materia seca cortes correspondientes alas minimas produccio-

nes estan precedidos par meses de altas temperatu-
La produccion media de MS obtenida duran- cas y bajas precipitaciones y segun Goold (13)

te el periodo experimental rue 2,20 t/ha/corte. esta condicion climatica produce en la planta un
Este valor supera la produccion mencionada par estres de humedad, el cual se caracteriza porque
Castillo et al. (16) de 1,55 t/ha/corte para el pasta la transpiracion par el follaje es mayor que la
Kikuyo cosechado durante la epoca lluviosa, y so- absorcion radical. Este deficit de agua reduce el
metido a condiciones experimentales similares a area foliar, la capacidad de asimilacion de nutri-
las de este ensayo. La mayor produccion de MS menta y la longitud del periodo de crecimiento.
obtenida durante la epoca seca esta determinada Las bajas producciones de MS tambien se deben
par la mayor concentracion de MS en el forraje al efecto adverso que el severo pastoreo causa en
durante este periodo. No se encontraron diferencias la pastura durante los meses de baja precipitacion
significativas entre fuentes de nitrogeno; sin em- (5). La alta produccion del mes de junio coincide
bargo las parcelas fertilizadas con urea tendieron con el establecimiento de las lluvias en la zona, 10
a producir una mayor cantidad de MS. Figarella cual determina una mayor disponibilidad de hume-
(10) y Keane et al (14) tam bien hall encontrado dad y del nitrogeno para la planta, y par consi-
que la fuente de nitrogeno no tiene un efecto signi- guiente una mayor produccion de biomasa.
ficativo (P ~ 0,05) sabre la produccion de los fo-
rrajes. Los niveles de aplicacion afectaron (P ~ 0,05) Contenido de materia seca en el forraje.
la produccion.de MS y se observo que la produccion El contenido promedio de MS rue 20,56%,
con el tratamlento de 500 kg de N/ha/afio rue ma- valor que contrasta con el nivel de 10,80%reporta-
yor (P ~ 0,01) que con el tratamiento testigo do par Castillo et al (6) durante la epoca lluviosa.
(Cuadro 1). Esta respuesta positiva del pasta Se encontraron diferencias (P ~ 0,01) entre los ni-
Kikuyo a la fertilizacion con dosis crecientes de veles de fertilizacion, pero no entre las fuentes.
nitrogeno coincide con los resultados obtenidos El mayor contenido de MS (21,88%) se obtuvo
par otros autores (2, 6,13,15). con la dosis de 0 kg de N/ha/afio y el mellor

En el Cuadra 2 se observa que la produccion (19,47%) con el nivel de 500. Otros autores

Cuadro 1. Produccion media de materia seca en t/ha/corte del pasto Kikuyo fertilizado con cinco niveles
y tres fuentes de nitrogeno, en cortes realizados cada 28 dias.

kg de nitrogeno/ha/aiio
Fuente

0 125 250 375 500 X

Urea 2,00 2,17 2,24 2,48 2,47 2,27a

Nitrato de amonio 2,00 2,02 2,17 2,23 2,37 2,16a

Sulfato de amonio 2,00 2,20 2,24 2,15 2,31 2,18a

X 2,00a 2,13ab 2,22ab 2,29b 2,38b 2,20

Promedios con tetras distintas son significativamente diferentes ~0,05)
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Cuadro 2. Produccion promedio de materia seca en t/ha/corte del pasto Kikuyo fertilizado con cinco
niveles de nitrogeno y cosechado cada 28 dfas.

Epoca de Corte

kg de N/ha/afio Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. X

0 2,18 2,37 2,42 1,73 1,56 1,71 2,00a

125 2,36 2,43 2,33 1,61 1,55 2,53 2,13ab

250 2,52 2,59 2,25 1,65 1,75 2,55 2,22ab

375 2,50 2,36 2,27 1,72 1,80 3,09 2,29b

500 2,72 2,41 2,28 1,88 1,94 3,07 2,38b

X 2,48b 2,43b 2,31b 1,72a 1,72a 2,59b 2,20

Promcdios con letras distintas son significativamente diferentes (pf: 0,05)

(4, 6, 25) tambien haD inform ado que la fertili- haD sido reportadas por varios investigadores tra-
zacion del forraje con dosis crecientes de nitroge- bajando en zonas tropicales (5, 6, 13).
no produce una disminucion progresiva en el con- La epoca de corte afecto (P ~ 0,05) este pa-
tenido de MS, explicando que la fertilizacion nitro- rametro. Los mayores niveles se obtuvieron duran-
genada promueve un mayor crecimiento y suculen- te los meses de enero y junio (87, 63 y 92, 42 kg
cia del forraje. de MS/ha/dia, respectivamente) y el minimo du-

Se encontraron diferencias (P ~ 0,01) en el rante abril (63, 36 kg de MS/ha/dia), evidencian-
contenido de MS entre cortes. El maximo valor se dose nuevamente el efecto de la humedad sobre la
obtuvo durante el mes de abril (26,30%) y el me- disponibilidad de nitr6geno y crecimiento de la
nor durante junio (15, 17%). Estos valores siguen planta (7).
una tendencia inversa a la precipitaci6n pluvial, e . ,
indican que la mayor cantidad de agua en suelo es- Contemdo de protelna croda.

timula el crecimiento del forraje y promueve la En el Cuadro 3 se puede observar que el con-
dilucion de la MS. tenido promedio de PC rue 13,53 % Este valor

difiere del obtenido por Castillo et al (6) durante
Tasa de crecimiento del forraje. la epoca lluviosa (17, 1 O%de PC). El contenido de

PC aumento (P ~ 0,05) al increm~ntar la dosis de
El mayor contenido de MS en el forraje co- nitrogeno, lograndose el mayor nivel con 500 kg

sechado en esta investigacion, contribuy6 a que la de N/ha/aflo (14, 92% de PC). Estos valores coin-
tasa de crecimiento del pasto durante la epoca seca ciden con log reportados por Minson (17), Whitney
sea mayor (78,66 kg de MS/ha/dia) que la obteni- (27) y Goold (13). La fuente de nitr6geno no afec-
da por Castillo et al (6) durante la epoca lluviosa to (P ~ 0,05) el contenido de PC.
(59, 68 kg de MS/ha/dia). Las fuentes de nitroge- La epoca de corte y por consiguiente la dis-
no utilizadas no afectaron (P ~ 0,05) esta variable; ponibilidad de agua en el suelo afecto (P ~ 0,05)
sin embargo las parcelas fertilizadas con urea mos- el contenido de PC en el forraje, encontrandose el
traron mayores tasas de crecimiento. Las dosis maximo nivel durante (15, 62%) y el minimo du-
crecientes de nitrogeno tendieron a producir ma- rante abril (12, 75%). Es posible que estos niveles
yores tasas de crecimiento (P ~ 0,01) lograndose el de PC correspondan, respectivamente, a periodos
mayor valor (85,04 kg de MS/ha/dia) con el nivel de alta y baja disponibilidad de nitrogeno en el
de aplicacion de 500 kg de N. Tendencias similares suelo, 10 cual a su vez esta determinado por la



SANCHEZ et al: Fertilizacion nitrogenada en kikuyo 223

precipitacion pluvial y actividad microbiologica cual contrasta con el mencionado par Castillo et al
del suelo en log periodos previos a estos cortes (6), 55, 42%, para el mismo vasto cosechado du-
(19). rante la epoca lluviosa.

Coward et al (8) hall afirmado que uno de log
Contenido de fibra neutro detergente. principales factores que afectan el contenido de

FND en el forraje son lag condiciones ambientales
Se encontraron diferencias (P ~ 0,05) entre durante la epoca de crecimiento de la planta, 10

log niveles de fertilizante vera no entre lag fuentes. cual explica lag diferencias (P ~ 0,05) encontradas
Los valores extremos obtenidos para log niveles de entre epocas de muestreo para esta variable.
aplicacion fueron 71, 36% para el tratamiento tes-
tigo y 68, 25% para la dosis de 500 kgjha. Castillo Digestibilidad in vitro de la materia seca.
et al (6) tambien haD encontrado que la fertilizacion
nitrogenada tiende a reducir log niveles de FND en El valor promedio de DIVMS rue 75, 37%,
el forraje. EI valor media obtenido rue 69, 95%,el (Cuadro 4) el cual es ligeramente inferio.r al

Cuadro 3. Porcentaje promedio de proteina cruda del vasto Kikuyo fertilizado con cinco niveles y tres
fuentes de nitrogeno, en cortes realizados cada 28 dias (base seca).

kg de nitrogenojhajaiio
Fuente -

0 125 250 375 500 X

Urea 12,10 13,67 12,90 13,23 15,20 13,42a

Nitrato de amonio 12,10 12,48 14,50 14,43 14,65 13,63a

Sulfato de amonio 12,10 12,08 14,90 13,60 14,90 13,52a

X 12,10a 12,74a 14,10b 13,76b 14,92c 13,53

Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P ~O,O5).

Cuadro 4. Digestibilidad in vitro de la materia seca del vasto Kikuyo fertilizado con tres fuentes y cinco
niveles de nitrogeno, en cortes realizados cada 28 dias.

kg de nitrogenojhajano
Fuente -

0 125 250 375 500 X

Urea 72,96 76,47 74,39 74,93 79,23 75,60a

Nitrato de amonio 72,96 74,03 75,87 76,19 77,39 75,29a

Sulfato de amonio 72,96 73,24 77,40 75,64 76,89 75,23a

X 72,96a 74,58b 75,89b 75,58b 77,83c 75,37

Promedios con letras distintas son significativamente diferentes (P ~O,O5).
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informado pOT Castillo et al (6) para este pasto co- fertilizadas con urea se obtuvieron log mejores
sechado durante la epoca lluviosa. La aplicacion de valores para esta variable.
nitr6geno afecto positivamente la DIVMS y al Se encontro que el comportamiento de la pre-
nivel de 500 kg de Njhajafto se obtuvo un valor cipitacion afecta (P ~ 0,01) lag tasas de recupera-
de 77, 38%, el cual es mayor (P ~ 0,05) que el cion del nitrogeno. En log meses de mayo y junio
encontrado en log otros niveles. Diferentes autores se obtuvieron valores de 42, 51 Y 130, 95%, res-
(20, 21) tambien ban encontrado incrementos en pectivamente; mientras que el valor mas bajo
el valor nutritivo de log pastos tropicales al aplicar (8, 40%) se obtuvo durante el mes de abril. Colman
dosis crecientes de nitrogeno. y O'Neill (7) tam bien ban encontrado una correla-

Segun Forde et al (11) y Moir et al (18) cion entre el porcentaje de recuperacion del nitro-
lag condiciones ambientales tienen un efecto impor- geno y la humedad del suelo. Estos resultados indi-
tante sobre la DIVMS. En log meses de febrero, can que la fertilizacion no puede seT constante a
maTZo y abril (baja precipitaci6n) se obtuvieron va- traves del afto, ya que durante log meseS de escasa
lores de 77, 99 y 78, 99% respectivamente. La precipitacion el nitrogeno es poco utilizado pOT
DIVMS siguio una tendencia similar al contenido la planta.
de PC en la planta. Pr d . , d kil d t . ki0 UCClon e ogramos e ma ena seca pOT -
R . , d .t ' logramo de nitrogeno aplicado.ecuperaclon e m rogeno.

Esta variable no rue afectada (P ~ 0,05) POT
En el Cuadro 5 se puede 0 bservar que la recu- el nivel de fertilizacion ni pOT la fuente de nitro-

peracion media de nitrogeno rue 49,39%. Este valor geno. Sin embargo se observo que la urea rue la
no es representativo de la epoca seca, ya que esta de- fuente mas eficiente (16, 07 KMSKN) y que al
terminado pOT el valor obtenido durante junio incrementarse la dosis de nitrogeno la eficiencia
(130, 95%), mes en que la alta precipitacion esti- de utilizacion de este elemento disminuyo progre-
mul6la absorci6n de este nutrimento. Se encontra- sivamente. El valor promedio obtenido rue 12,34
Ton diferencias (P ~ 0,05) entre log niveles de KMSKN, el cual coincide con log mencionados
aplicaci6n de fertilizante y el mayor valor de recu- pOT Vicente-Chandler et al (25) y Castillo et al
peraci6n se logro con la dosis de 250 kg de N/ha/afto (6).
y cprrespondio a 58, 24% . Castillo et al (6) y La eficiencia de utilizacion del nitrogeno
Lazemby y Lovett (16) tam bien encontraron log siguio la misma tendencia que la precipitacion
mayores valores de recuperacion del nitrogeno a pluvial. Se encontraron diferencias altamente
este nivel de fertilizacion. No se encontraron dife- significativas entre log meses de muestreo, obte-
rencias entre fuentes, sin embargo en lag parcelas niendose un valor maximo (53, 08 KMSKN) du-

Cuadro 5. Porcentaje promedio de recuperacion del nitrogeno en pasto Kikuyo fertilizado con ires
fuentes y cinco niveles de nitrogeno.

kg de nitrogenojhajafto
Fuente -

0-125 0-250 0-375 0-500 X

Urea 86,04 41,44 53,44 56,96 59,47a

Nitratodeamonio 18,14 57,36 45,65 44,90 41,51a

Sulfato de amonio 40,16 75,91 30,07 43,55 47,42a

X 48,11 58,24 43,05 48,47 49,47

Promedios con Ia misma letra no son significativamente diferentes (P ~O,O5).
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rante junio y un minima (-3, 52 KMSKN) en a 9° 58' latitud norte y 83° 59' longitud oeste, la
abril. Estos resultados coinciden con los obtenidos altitud es 1510 msnm y la precipitacion anual y
par Lazemby y Lovett (16). Esta variable siguio un temperatura promedio son 2289 mm y 18, 8c; res-
comportamiento similar al observado para la pectivamente. Los tratamientos correspondieron a
recuperacion del nitrogeno. la combinacion de tres fuentes de nitrogeno (urea

46% N-, sulfato de amonio-21 % N- y nitrato de
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES amonio-35 , 5% N-) y cinco nivele~ (0, 125,250,

375 y 500 kg de N/ha/aflo). Los muestreos se rea-
Al analizar los diferentes indices considera- lizaron cada 28 dias, durante el penodo de enero

dos para cuantificar la eficiencia con que la planta a junio.
utilizaba el nitrogeno, se concluye que bajo las La produccion de materia seca, la digestibili-
condiciones estudiadas la dosis de 125 kg de dad in vitro de la materia seca y los contenidos de
N/ha/afio es el mas adecuado para la fertilizacion materia seca, proteina cruda y fibra neutro deter-
del pasta Kikuyo. Con respecto alas fuentes de gente difirieron (P ~ 0,05) entre los niveles de fer-
nitr6geno evaluados se observo que el fertilizante a tilizacion. Los valores promedio obtenidos para
usaf debe ser aquel que ofrezca el mejor precio de estas variables fueron 2,20 t/ha/corte; 75, 37% ;
oportunidad en el mercado, ya que estos no afec- 20, 56%; 13, 53% y 69, 65~ respectivamente.
tan (P ~ 0,05) la eficiencia con que el forraje utili- Tanto la produccion de materia seca como la diges-
za este nutrimento. tibilidad in vittro y el contenido de proteina cruda

respondieron positivamente a los niveles crecientes
La produccion de materia seca y su valor nu- de fertilizacion, mientras que el contenido de ma-

tricional tendieron a mejorar al aplicar dosis cre- teria seca y de fibra neutro detergente tendieron a
cientes de nitrogeno; sin embargo al nivel de 125 kg disminuir al incrementarse la produccion de bio-
de N/ha/afio se obtuvo un forraje de buena calidad masa.
para la alimentacion del ganado lechero, y los in- Los niveles de fertilizaci6n afectaron
crementos en el valor nutritivo del pasta obteni- (P ~ 0,05) la tasa de crecimiento y la ca})acidad
dos con dosis mayores a esta no fueron importan- del pasta para recuperar el nitrogeno aplicado. La
tes. El contenido de materia seca del pasta durante maxima tasa de crecimiento (85, 04 kg de
el penodo experimental rue adecuado para la ali- MS/ha/dia) se obtuvo con el nivel de 500 kg
mentacion de bovinos, a excepcion de los meses de N/ha/aiio y el mayor valor de recuperacion
de enero y junio en que se obtuvieron valores in- de nitr6geno (58,24%) con la dosis de 250 kg
feriores a 17% de materia seca. Se sugiere suple- de N/ha/aiio. La produccion de kilogram os de ma-
mentar a los animales con alimentos fibrosos du- teria seca par kilogramo de nitr6geno aplicado no
rante los meses en que los forrajes sean muy sucu- rue afectada (P ~ 0,05) par el nivel de fertiliza-
lentos, con el objeto de reducir la velocidad de ci6n. La dosis de 125 kg de N/ha/aflo mostr6 la
pasaje de los alimentos a traves del tracto digesti- mayor eficiencia para esta variable. Ninguna de
vo y lograr que 100s animales hagan un mejor usa de las variables evaluadas rue afectada par la fuente
los nutrimentos presentes en el pasta. de nitrogeno.

Debido a la respuesta tan limitada del pasta Los resultados obtenidos bajo las condi-
a la fertilizaci6n nitrogenada durante los meses ciones evaluadas indican que la fuente de nitro-
de baja precipitacion, se recomienda evaluar dife- gena a utilizar debe ser aquella que ofrezca el me-
rentes sistemas de ap1icacion de nitr6geno que in- jar precio de oportunidad en el mercado, y que la
cluyan penodos y dosis desiguales, con el objeto dosis mas eficientemente usada par el pasta y que
de determinar en cual epoca del ano hay un mejor ofrece un forraje de buen valor nutricional es la
aprovechamiento del fertilizante par el forraje. de 125 kg de N/ha/aiio.
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