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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto

de la aplicación de fertilizante orgánico e inorgá-
nico sobre la calidad nutritiva de Brachiaria
humidicola, en tres épocas climáticas del año a los
21, 28 y 35 días de crecimiento. El estudio se
condujo sobre una pradera localizada en suelos
ácidos. Los efectos principales estudiados fue-
ron: época climática (E), sequía, lluvias e invierno;
tipo de fertilizante (TF), sin fertilizante,  fertilizante
inorgánico (150-60-00 NPK) y orgánico (15-4,8-
8,4 NPK); edad de corte 21, 28 y 35 días y sus
interacciones. Se utilizaron tres réplicas por tra-
tamiento. Las variables estudiadas fueron: proteí-
na bruta (PB), digestibilidad in situ de la materia
seca (DIMS), fibra detergente neutro (FDN) y
digestibilidad de la FDN (DFDN). Los efectos prin-
cipales estudiados y sus interacciones afectaron
(p<0,0001) los valores de PB y DIMS de B.
humidicola. La FDN resultó afectada (p<0,05) por
TF, edad, y las interacciones TF x edad y E x TF
x edad. La DFDN de B. humidicola únicamente
resultó afectada (p<0,05) por E. Se concluye, que
la aplicación del fertilizante orgánico en suelos
ácidos, no incrementó el valor nutritivo de B.
humidicola con respecto a lo observado con la
aplicación del fertilizante inorgánico a través de un
año y con diferentes edades de corte. Los valores
de digestibilidad de la materia seca y fibra deter-
gente neutro en el pasto humidícola resultaron

similares entre el tratamiento fertilizante orgánico
y sin fertilizante.

SUMMARY
The objective of this study was to evaluate the

effect of organic and inorganic fertilization on
nutritive value of Brachiaria humidicola during
three climatic seasons at the 21, 28 and 35 days
old of growth. The study was carried out on
grassland in acid soil. The main effects were
climatic season (E), dry, rainfall and winter; kind
of fertilizer (TF), without fertilizer, inorganic
fertilizer (150-60-00 NPK) and organic fertilizer
(15-4,8-8.4 NPK); age of harvest (21, 28 y 35
days) and their interactions. Three replicate were
used by treatment. The response variables were
crude protein (PD), digestibility in situ of the dry
matter (DIMS), neutral detergent fiber (FDN) and
digestibility of the FDN (DFDN). The main effects
studied and their interactions affected (p<0.0001)
the PD and DIMS of B. humidicola. The FDN was
affected (p<0.05) by TF, age and the interactions
TF x age and E x TF x age. The DFDN of B.
humidícola only was affected (p<0.05) by E. In
conclusion, the use of organic fertilizer on acid soil
didn't increase the nutritive value of B. humidicola
with respect to inorganic fertilizer through of one
year of study and with different age of harvest.
The digestibility of the dry matter and the neutral
detergent fiber of B. humidicola were similar
between organic fertilizer and without fertilizer.

1Proyecto financiado parcialmente por la Funda-
ción Produce Tabasco A.C.
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INTRODUCCIÓN

En la región tropical húmeda, una parte
importante de la ganadería bovina es ali-
mentada con base en el pastoreo y se desa-
rrolla sobre suelos con pH ácido. Este tipo
de suelos, se caracteriza por presentar una
alta fijación de fósforo, baja tasa de forma-
ción de amonio y nitratos, bajo contenido
de calcio y  magnesio y moderado contenido
de potasio (Velasco et al., 1999). Aunque en
los suelos ácidos es factible encontrar un
alto contenido de materia orgánica, el nitró-
geno total es de baja disponibilidad, de ahí
que resulte importante estudiar los efectos
de los fertilizantes de tipo inorgánico (NPK)
y orgánico sobre la calidad nutritiva de los
pastos con mayor presencia y tolerancia a
este tipo de suelos.

Cuando la pradera se utiliza como base
de alimentación de los bovinos, el retorno
de nutrientes al suelo se realiza de manera
natural a través de hojarasca producida por
el pastizal y por las excretas de animales en
pastoreo; sin embargo, altas intensidades
de pastoreo, reducen la acumulación de
hojarasca y el reciclaje de nutrientes se
produce solamente a través de las excretas
animales en forma deficiente (Rodríguez et
al., 2001), por lo que se requiere aportar al
suelo los nutrientes que requiere para apo-
yar la producción de biomasa.

El pasto B. humidicola cv Chetumal se
encuentra ampliamente diseminado en la
región tropical de México, debido a su capa-
cidad de adaptación a las condiciones
edafoclimáticas de esta región (Enríquez,
1994). Tan solo en el período de 1989 a 1992,
se establecieron en México más de 112 664
ha con semilla, sin contar las extensiones
establecidas con material vegetativo
(Peralta y Enríquez, 1993). Adicionalmente,
este tipo de pasto se encuentra ampliamen-
te diseminado en regiones con suelos áci-
dos.

La producción de forraje de las Brachia-
rias es muy variable entre especies (Reyes
et al., 2004). Se han reportado (Enríquez,

1994) producciones anuales de materia seca
de hasta 15 t ha-1 en B. humidicola en con-
diciones de suelos ácidos e infértiles. Sin
embargo, las Brachiarias tienen como des-
ventaja su bajo contenido de proteína bruta
(5%) y digestibilidad de la materia seca
(55%) (Teixeira et al., 1999; Da Silva-Souza
et al., 1992; Moura et al., 2002).

La composición química y digestibilidad
de los forrajes es influida por diversos fac-
tores, entre los cuales se encuentran: el
fotoperíodo (Sinclair et al., 2001), tempera-
tura ambiente (Juárez-Hernández y Bolaños-
Aguilar, 2007), edad de la planta (Pérez et
al., 2004; Arthington y Brown, 2005), dispo-
nibilidad de agua en el suelo (Juárez-
Hernández y Bolaños-Aguilar, 2007) y la
fertilidad del suelo (Johnson et al., 2001).

La fertilidad de los suelos ácidos se
puede incrementar con la aplicación de fer-
tilizantes de tipo inorgánico y orgánico. Los
fertilizantes inorgánicos (por ejemplo, la
urea), si bien aumentan el nitrógeno dispo-
nible para la planta, no producen cambios
importantes en la textura y población
bacteriana en el suelo. A diferencia de es-
tos, los de tipo orgánico sí producen efec-
tos positivos sobre la textura del suelo,
enriquece el medio con fauna y flora, espe-
cialmente de bacterias logrando un benefi-
cio para la nutrición de cultivos (Muñoz,
1994). En este sentido, un manejo estratégi-
co del pastoreo, en condiciones de insumos
orgánicos e inorgánicos, requiere ser com-
parado para conocer su influencia en la
estabilidad del sistema.

Adicionalmente, en México, un alto nú-
mero de trabajos en gramíneas tropicales
(Enríquez et al., 1999), se han efectuado con
fertilización inorgánica y son casi nulas las
evaluaciones con fertilizantes orgánicos
basados en el uso de compost (Castellanos
et al., 1996). Con base en lo indicado ante-
riormente, este estudio tuvo como objetivo
evaluar el efecto de la fertilización orgánica
e inorgánica sobre la calidad nutritiva del
pasto humidícola, en tres épocas climáticas
del año a los 21, 28 y 35 días de crecimiento.
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MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó en La Sabana de
Huimanguillo, Tabasco, México (17°45' y
17° 5' LN y 93°24' y 93°43' LO (Calderon,
1972). La región tiene un clima Af (m) w'' (i)
g, cálido húmedo con altas precipitaciones
en verano (García, 1981) y un promedio en la
temperatura ambiente anual de 26,5°C, máxi-
ma de 39,7°C y mínima de 13,7°C; precipita-
ción pluvial anual de 2123 mm. El suelo es
Acrisol húmico (FAO, 1989), localmente
conocido como terrenos de Sabana, con
pH de 4,6 a 5,4.

El estudio tuvo una duración de un año
y se consideraron las tres épocas climáticas
prevalecientes en la región, las cuales se
encuentran bien definidas: Sequía (16 de
marzo al 15 de junio) se caracteriza por
presentar menor precipitación (de 0 a 25,5
mm) y altas temperaturas; Lluvias (16 de
junio al 15 de octubre) periodo donde ocu-
rren precipitaciones uniformes que llegan a
prolongarse por varias horas; Invierno (16
de octubre al 15 de marzo) caracterizado por
bajas temperaturas, onda fría con precipita-
ciones finas persistentes y por vientos pro-
venientes del norte .

El área experimental fue una pradera de
6711,15 m2 establecida con pasto humídicola
(B. humidicola), la cual se dividió en nueve
secciones de 745,7 m2 cada una. En cada
sección se aplicó diferentes tipos de fertili-
zantes (tratamientos): testigo (sin fertilizan-
te), fertilizante inorgánico (150-60-00 NPK)
y fertilizante orgánico (15-4,8-8,4 NPK) con
abono orgánico (1,5 t ha-1 de abono orgáni-
co tipo Bocashi). Se utilizaron tres repeti-
ciones por tratamiento.

Se utilizó un diseño experimental de par-
celas subdivididas (Herrera, 1997), donde la
parcela grande fue la época climática, la
subparcela el tipo de fertilizante y la edad de
corte como una subdivisión más del arreglo.
El término de error para época climática fue
repetición por época climática. Mientras
que para tipo de fertilizante y la interacción
época climática con tipo de fertilizante el

término de error fue la repetición por tipo de
fertilizante dentro de época climática.

El fertilizante inorgánico estuvo com-
puesto por urea (46% N) y superfosfato
triple de calcio (46% P). Mientras que el
fertilizante orgánico lo constituyó la
compost tipo Bocashi elaborado con (base
húmeda): paja de trigo molida (20%), tierra
de hojarasca seca (30%), estiércol de bovi-
no (30%), carbón de olote (5%), harina de
grano de maíz y olote molido (5%), cal (1%),
levadura (0,8%), melaza de caña de azúcar
(0,8%) y agua (7,4%). La dosis del fertilizan-
te orgánico utilizada corresponde a la em-
pleada para el cultivo del maíz (Valero, 1998),
debido a que este tipo de compost no se ha
estudiado en pastos tropicales. La dosis
total de los fertilizantes se dividió en tres
fracciones, cada fracción se aplicó al inicio
de cada época climática del año, excepto la
dosis total de fósforo, la cual se aplicó al
inicio del estudio (época de sequía).

Dentro de cada época climática, y de ma-
nera previa a la evaluación agronómica, se
realizó un corte manual del pasto para unifor-
mar todas las unidades experimentales.

Las edades de corte del pasto corres-
pondieron a 21, 28 y 35 días de rebrote.

En cada muestra de pasto se determinó
su valor de proteína bruta (PB), en % (AOAC,
1990), digestibilidad in situ de la MS (DIMS)
durante 48 h, en % (Tilley y Terry, 1963),
fibra detergente neutro (FDN) y digestibi-
lidad de la FDN, en % (Van Soest et al.,
1991).

Para la determinación de DIMS, se utili-
zó un toro con fístula ruminal, el cual perma-
neció en pastoreo, en una pradera de pasto
Estrella de África (Cynodon plectosta-
chyus).

Las muestras se trabajaron en el labora-
torio de nutrición animal del Colegio de
Postgraduados (CP) Campus Tabasco.

Para el análisis estadístico, se utilizó el
procedimiento GLM de SAS (2001) para el
diseño descrito. Las comparaciones de
medias entre tratamientos se efectuaron con
la prueba de Tukey (Steel y Torrie, 1988).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el transcurso del estudio se presentó
un accidente en el cuarto de almacenamien-
to de las muestras de forraje,  dañándose de
manera irreparable algunas muestras co-
rrespondientes al tratamiento sequía/fertili-
zante inorgánico/21 días de edad. Por lo que
no se muestran las medias de DIMS y FDN
para el tratamiento descrito.

Proteína bruta. Los efectos mayores
época climática, tipo de fertilizante y edad
de corte afectaron (p<0,0001) el contenido
de PB del pasto humidícola.

Los valores más altos de PB (%) se
detectaron en la época de invierno, seguido
de sequía y lluvias 5,7±0,4a, 5,3±0.3b y
7,3±0,5c, respectivamente.

Tanto la fertilización inorgánica como la
orgánica tuvieron una mayor influencia
sobre la PB del pasto (7,6±0,5a y 5,7±0.3b,
respectivamente) que el tratamiento sin fer-
tilizante (5,1±0,2c).

Conforme se incrementó la edad de corte

del pasto, 21, 28 y 35 días, se aumentó el
valor de PB en el pasto, 5,5±0,4a; 6,2±0,5b y
6,6±0,4c, respectivamente.

Las interacciones época con tipo de fer-
tilizante, época con edad de corte, tipo de
fertilizante con edad de corte, y la triple
interacción época con tipo de fertilizante y
edad de corte resultaron significativas
(p<0,0001), tal como se indica en la tabla I.

Este tipo de resultados muestran lo com-
plejo que resulta establecer un manejo agro-
nómico de la pradera orientado a obtener el
mayor valor de proteína cruda en el pasto a
través de diferentes épocas climáticas. Por
ejemplo, al contrastar los tratamientos, fer-
tilizante inorgánico vs. sin fertilizante, se
detectó que en el tratamiento fertilizante
inorgánico (en la dosis utilizada), se obtuvo
un mayor valor de PB en el pasto humidícola
durante las épocas climáticas de sequía y
lluvias, pero sólo en las edades de corte de
28 y 35 días. Sin embargo, en la época de
invierno, la fertilización inorgánica mostró
una clara superioridad sobre sin fertiliza-

Tabla  I. Influencia de la interacción época climática con tipo de fertilizante y edad de corte
del pasto sobre la proteína bruta (%, media±error estándar) de Brachiaria humidicola Rendle
Schw en suelos ácidos. (Influence of the interaction of season of year with kind of fertilization and
harvest age of grass on the crude protein (%) of Brachiaria humidicola Rendle Schw in acid soils).

Época climática/ Edad de corte (días)
Tipo de fertilizante 21 28 35

Sequía
sin fertilizante 5,0±0,1ijkl 4,2±0,1klm 4,1±0,0lm

inorgánico1 4,8±0,2jklm 8,4±0,1c 7,9±0,1c

orgánico2 4,3±0,1klm 6,7±0,1de 6,1±0,0efg

Lluvias
sin fertilizante 4,9±0,0ijkl 3,9±0,0m 4,7±0,1jklm

inorgánico 4,2±0,1klm 7,9±0,1c 5,7±0,4fghi

orgánico 5,1±0,0hik 5,6±0,0ghij 5,9±0,1efgh

Invierno
sin fertilizante 7,0±0,0cd 5,2±0,0ghij 6,6±0,0def

inorgánico  9,3±0,1b 10,2±0,0a 10,0±0,2ab

orgánico 5,2±0,4ghij 4,1±0,2lm 8,4±0,1c

abcdefghijklmvalores dentro de un mismo renglón o columna con diferente letra son diferentes (p<0,0001).
1Fertilizante inorgánico: 150-60-00 NPK.
2Fertilizante orgánico: 15-4,8-8,4 NPK con abono orgánico tipo Bocashi, 1,5 t ha-1.
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ción en las tres edades de corte estudiadas
(tabla I).

La comparación de los tratamientos fer-
tilizante orgánico vs. sin fertilizante, mues-
tra que el fertilizante orgánico ejerció un
efecto positivo sobre la PB del pasto
humidícola, aunque de menor magnitud al
registrado con el fertilizante  inorgánico,
durante las épocas de sequía y lluvias en las
edades de corte 28 y 35.

Ambos, fertilizante inorgánico y orgáni-
co, no ejercen un efecto sobre la PB del
pasto estudiado durante la sequía a una
edad de corte de 21 días. Al parecer, los
beneficios de la fertilización orgánica e
inorgánica no resultan evidentes en la PB
del pasto humidícola a una edad temprana
de corte (21 días) y en condiciones de baja
humedad en el suelo (sequía).  Al respecto,
Pérez et al. (2004) muestran que el porcen-
taje de nitrógeno en el pasto Brachiaria
híbrido cv se incrementa hasta la cuarta
semana de edad, posteriormente empieza a
descender. Este tipo de cambio en el conte-
nido de PB en pasto humídicola no fue
detectado en ninguno de los tratamientos
estudiados, probablemente por el reducido
número de edades de corte estudiadas (21,
28 y 35 días). Sin embargo, tanto la aplica-
ción del fertilizante orgánico como el inor-
gánico, permitieron reducir los efectos ne-
gativos de la sequía sobre la PB del pasto a
edades de corte de 28 y 35 días. Es probable
que la respuesta observada en esta época
este explicada por una interacción entre
factores ambientales, p. ej., humedad del
suelo y temperatura ambiente (Juárez-
Hernández y Bolaños-Aguilar, 2007) y
microbianos del suelo (Vieira y Nahas, 2005;
Merkl et al., 2006), lo que permitió incorpo-
rar de forma más efectiva los nutrientes a la
planta y se reflejó en el nivel de nitrógeno en
la planta.

En diversos estudios (Mata, 1989;
Bolivar e Ibrahim, 1999) se muestra que la PB
de B. humidicola se encuentra entre 3,5 y
4,7%. Los resultados de este estudio mues-
tran una mayor variación en los valores de

PB de B. humidicola (tabla I), en donde las
interacciones entre época, tipo de fertilizan-
te y edad de cosecha del pasto tiene una
participación importante para explicar los
cambios en la PB.

La diferencia en el contenido de PB en el
forraje puede ser indicativa de variaciones
en la respuesta fotosintética a la radiación,
ya que ésta depende en gran medida del
contenido de nitrógeno en la hoja. Esto se
sustenta en trabajos que indican que el
nivel de nitrógeno en la hoja está corre-
lacionado con el área foliar específica y que
éste disminuye al incrementarse la biomasa
(Enríquez et al., 1999; Navarro y Vázquez,
1997), ya que con el desarrollo del dosel se
establece un gradiente en el contenido de
nitrógeno en la hoja y que normalmente las
hojas sombreadas presentan una menor
concentración de nitrógeno que las expues-
tas al sol (Juárez et al., 2004), por lo que la
hoja juega un papel importante en la asimi-
lación del carbono, relaciones hídricas y
equilibrio energético.

En el tratamiento  fertilización inorgánica,
durante la época de lluvias, se registró un
menor contenido de PB en el pasto con una
edad de 21 días con relación a las edades 28
y 35 días. Al respecto, las condiciones am-
bientales presentes en la época lluviosa
(alta precipitación pluvial y mayor número
de horas luz) aceleran el crecimiento en B.
humidicola y permiten que el pasto alcance
su estado de madurez en menor tiempo, lo
que reduce el contenido de PB en el forraje.
En contraste  a lo detectado en lluvias,
durante la época de invierno,  la constante
precipitación pluvial y alta nubosidad, pro-
pician un crecimiento lento de la planta,
condición que se relaciona con un nivel de
PB más alto (Heinemann et al., 2005).

Adicionalmente,  evaluaciones realiza-
das con B. humidicola durante la época de
invierno, muestran una correlación negati-
va entre el contenido de PB y la producción
de materia seca en suelos donde la fertilidad
no es limitante, aunque en otros reportes se
señala una correlación positiva entre el ni-
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vel de nitrógeno aplicado y la PB en el
forraje (Del Pozo et al., 2002).

DIMS. La época climática (p<0,05), tipo
de fertilizante (p<0,05) y edad de corte afec-
taron (p<0,0001) la digestibilidad de la ma-
teria seca del pasto humidícola.

Los valores más altos de DIMS se detec-
taron en la época de sequía, seguido de
lluvias e invierno 59,0±1,6a, 57,3±1,1b y
55,7±1,0c, respectivamente.

La fertilización inorgánica mostró mayor
influencia sobre la DIMS del pasto (58,4±1,6a

%) que los tratamientos fertilización orgáni-
ca y sin fertilización (56,5±1,2b y 57,0±1,0b %,
respectivamente).

La mayor DIMS del pasto se registró a la
edad de corte de 28 días (59,2±1,5a %) con
respecto a las edades de corte de 21 y 35 días
(55,5±0,9b y 56,8±1,0c %, respectivamente).

Las interacciones época con tipo de fer-
tilizante, época con edad de corte, tipo de
fertilizante con edad de corte, y la triple
interacción época con tipo de fertilizante y

edad de corte resultaron significativas
(p<0,0001).

En la tabla II  se muestran los valores de
DIMS del pasto humidícola considerando la
triple interacción señalada previamente.
Cuando se aplica el tratamiento fertilizante
inorgánico en sequía y lluvias, se obtienen
mayores valores de DIMS en la edad de 28
días, con respecto a los 21 y 35 días.  En el
caso del tratamiento fertilización orgánica,
se detecta amplia variación en los valores de
DIMS obtenidos. Por ejemplo, en la sequía
e invierno se registraron mayores valores
de DIMS en las edades de corte de 35 días
que en los 21 días. Mientras que en la de
lluvias, la DIMS fue similar en las tres eda-
des de corte estudiadas.

La DIMS de los pastos tropicales es
considerada baja (menor al 50%) con res-
pecto a la indicada en pastos localizados en
zonas templadas (60 a 70%) (NRC, 1984).
Entre los factores que se han identificado
como responsables de la baja digestibilidad

Tabla  II. Influencia de la interacción época climática con tipo de fertilizante y edad de corte
del pasto sobre la digestibilidad de la materia seca (%, media±error estándar) de Brachiaria
humidícola Rendle Schw en suelos ácidos. (Influence of the interaction of season of year with kind
of fertilization and harvest age of grass on the dry matter digestibility (%) of Brachiaria humidícola
Rendle Schw in acid soils).

Época climática/ Edad de corte (días)
Tipo de fertilizante 21 28 35

Sequía
Sin fertilizante 57,8±0,8cdefg 55,3±1,8efghij 56,50±0,5defghi

Inorgánico1 - 71,0±0,5a 54,3±0,8fghij

Orgánico2 51,0±0,0hij 62,5±0,5bcd 63,50±1,5bc

Lluvias
Sin fertilizante 57,5±1,4cdefgh 64,6±1,5ab 60,8±0,1bcde

Inorgánico 51,1±1,0hij 59,4±1,7bcdef 51,1±0,4hij

Orgánico 59,7±0,1bcdef 54,6±0,2efghij 56,7±0,6defghi

Invierno
Sin fertilizante 55,0±1,2efghij 55,1±0,3efghij 50,2±0,2ij

Inorgánico 60,0±1,2bcdef 61,0±1,2bcde 59,1±1,0bcdef

Orgánico 52,1±0,8ghij 49,4±0,1j 59,2±0,3bcdef

abcdefghijvalores dentro de un mismo renglón o columna con diferente letra son diferentes (p<0,0001).
1Fertilizante inorgánico: 150-60-00 NPK.
2Fertilizante orgánico: 15-4,8-8,4 NPK con abono orgánico tipo Bocashi, 1,5 t ha-1.
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de los pastos tropicales, se encuentran la
temperatura ambiente, el estado de madurez
de la planta, el tipo de suelo, el nivel y tipo
de fertilización y la época de crecimiento
(Jiménez y Avendaño, 1988; Navarro et al.,
1992; Bolívar e Ibrahim, 1999). En el presen-
te trabajo, se corrobora la influencia de la
época climática, el tipo de fertilización y la
edad de crecimiento sobre la DIMS del pas-
to humidícola.

Los valores de DIMS obtenidos (en con-
diciones de suelos ácidos) muestran que
esta variable resultó mayor al 50%, incremen-
tándose su valor cuando se aplica un ferti-
lizante de tipo inorgánico con respecto al
orgánico y ausencia de fertilización. En
apoyo a los resultados obtenidos en este
estudio, Navarro et al. (1992) indican que la
DIMS del pasto B. humidicola es afectada
positivamente por el nivel de fertilizante
inorgánico aplicado al suelo (de 0 a 112,5 kg
de nitrógeno ha-1).

Los factores de tipo climático (por ejem-

plo, precipitación pluvial y horas brillo) que
caracterizan a cada época del año influyen
sobre la tasa de crecimiento, grado de madu-
rez de los pastos tropicales y DIMS (Bolívar
e Ibrahim, 1999), tal como lo muestran los
resultados del presente trabajo.

FDN. La época climática no afectó
(p>0,05) el valor de FDN del pasto humi-
dícola. Sin embargo, tipo de fertilizante y
edad de corte sí mostraron una influencia
(p<0,05) sobre la FDN del pasto humidícola.

La FDN del pasto resultó menor con
aplicación del fertilizante inorgánico
(74,2±0,7a  %) que con fertilizante orgánico
(75,9±0,5b %) y sin fertilizante (74,6±0,4b %).

El menor valor de FDN del pasto se
registró a las edades de corte de 28 y 35 días
(74,9±0,4a y 74,0±0,6a %, respectivamente)
con respecto a la edad de corte de 21 días
(75,9±0,4b %).

Únicamente las interacciones tipo de
fertilizante con edad de corte y la triple
interacción época con tipo de fertilizante y

Tabla  III. Influencia de la interacción época climática con tipo de fertilizante y edad de corte
del pasto sobre la fibra detergente neutra (%,  media±error estándar) de Brachiaria humidícola
Rendle Schw en suelos ácidos. (Influence of the interaction of season of year with kind of fertilization
and harvest age of grass on the neutral detergent fiber (%) of Brachiaria humidícola Rendle Schw in
acid soils).

Época climática/ Edad de corte (días)
Tipo de fertilizante 21 28 35

Sequía
Sin fertilizante 75,7±1,0abcdef 76,2±1,8abcde 72,9±1,3efghi

Inorgánico1 - 72,5±3,1fghi 72,7±2,1efghi

Orgánico2 78,5±0,3a 73,7±2,6defghi 71,9±1,6ghi

Lluvias
Sin fertilizante 76,0±0,6abcdef 74,1±1,0cdefgh 76,0±1,5abcdef

Inorgánico 77,7±1,8abc 76,5±1,0abcde 73,2±0,7defghi

Orgánico 74,7±0,7bcdefgh 76,7±0,3abcd 78,1±0,2ab

Invierno
Sin fertilizante 73,9±0,8defghi 71,4±0,4hi 75,1±0,9abcdefgh

Inorgánico 75,0±0,8abcdefgh 75,5±0,2abcdefg 70,2±0,5i

Orgánico 75,8±0,1abcdef 77,8±0,5ab 75,7±0,2abcdef

abcdefghivalores dentro de un mismo renglón o columna con diferente letra son diferentes (p<0,05).
1Fertilizante inorgánico: 150-60-00 NPK.
2Fertilizante orgánico: 15-4,8-8,4 NPK con abono orgánico tipo Bocashi, 1,5 t ha-1.
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edad de corte resultaron significativas
(p<0,05).

En la tabla III  se muestran los valores de
FDN del pasto humidícola considerando la
triple interacción señalada anteriormente.
Los valores de FDN del pasto humidícola
variaron entre 70 y 78% al considerar la
época, tipo de fertilizante y edad de corte.
Destacando los menores valores de FDN
para el tratamiento fertilizante inorgánico
entre las edades de corte de 28 y 35 días.

Los valores de FDN reportados para B.
humidicola se encuentran entre 57 y 86%
(Bolívar e Ibrahim, 1999; Tavares et al.,
2001). Cuando se compara los valores de
FDN del pasto Brachiaria en diferentes
épocas climáticas (sequía vs. lluvia) en pas-
to con la misma edad, no se ha encontrado
efecto de la época del año (Bolívar e Ibrahim,
1999). En el presente estudio no se detectó
efecto de la época climática sobre la FDN lo
cual coincide con lo señalado previamente.

La variación en los valores de FDN fue
explicada, en parte, por la interacción entre
los efectos principales estudiados. Los
menores valores de FDN se presentaron en
fertilización inorgánica en invierno a los 35
días de edad. Al respecto, Field (1983) re-
porta una correlación negativa entre el apor-
te de nitrógeno y el contenido de FDN en
Cynodon dactylon y C. nlemfuensis al cam-
biar gradualmente de cero a  157 kg  nitróge-
no ha-1. Sin embargo, en otros estudios
(Johnson et al., 2001) se indica que un
incremento en la dosis de fertilizante
nitrogenado no afecta el contenido de FDN.

En el tratamiento fertilizante orgánico, la
amplia variación en los valores de FDN en el
pasto humidícola detectados entre épocas
y edades no permitió detectar diferencias

significativas (p<0,05). Sin embargo, los va-
lores detectados de FDN en este estudio
fueron  inferiores a los determinados por
Bolívar e Ibrahim (1999) con B. humidicola
durante la época de sequía (85,7%) y lluvias
(85,4%).

Digestibilidad de la FDN. El único fac-
tor que afectó la digestibilidad de la FDN del
pasto humidícola fue la época climática. En
lluvias y sequía se registró la mayor
digestibilidad de la FDN (52,2±1,1a y 51,8±1,9a

%, respectivamente) con relación a invierno
(49,3±1,0b % ). El efecto de la época climática
sobre la digestibilidad de la FDN ha sido
reportado previamente por Bolivar e Ibrahim
(1999), en donde la mayor digestibilidad de
la FDN, al igual que en este estudio, se ha
detectado en la época de lluvias con respec-
to a sequía  (52,9 vs. 44,9%).

CONCLUSIÓN

Se concluye que la aplicación del ferti-
lizante orgánico tipo Bocashi en suelos áci-
dos, no incrementó el valor nutritivo de B.
humidicola con respecto a lo observado
con la aplicación del fertilizante inorgánico
a través de un año y con diferentes edades
de corte. La aplicación de fertilizante inor-
gánico permitió obtener en el pasto B.
humidicola mayor proteína bruta durante
las épocas climáticas de sequía e invierno
con respecto al fertilizante orgánico y sin
fertilizante.
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