
CULTIVOS EXTENSIVOS Y FORRAJES 

CEDEVA  LAGUNA YEMA 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN MATERIA VERDE Y 

MATERIA SECA DE AVENA STRIGOSA CON RIEGO 

COMPLEMENTARIO, EN LAGUNA YEMA – FORMOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación del rendimiento en materia verde y materia seca de Avena strigosa 
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1- Objetivos 

 Evaluar el comportamiento en la producción de materia verde y materia seca 
para la producción de forraje conservado. 

 Evaluar la calidad forrajera del primer corte. 
 

2- Cultivo: Avena negra (Avena strigosa).  

3- Material: Avena strigosa, semillero: Oscar Peman. 

4- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo: 

Ubicación: lote 2, cabezal 4, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias, 

Laguna Yema, Formosa (CEDEVA). S 24,281789, O 61,241630. 

 

 

Imágenes 1 y 2. Imagen satelital del lote. 

 

Historia del lote: el lote pre siembra se manejó en barbecho químico  por 6 

meses. El rastrojo que poseía pertenece al cultivo antecesor de sorgo. 

 

Caracterización climática: de acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la 

localidad de Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región 

subhúmeda y semiárida de la provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 

800mm anuales, con un importante déficit de agua gran parte del año.En la 

imagen 3, se observa los balances hídricos mensuales promedios, las 

precipitaciones medias mensuales y la EVT potencial mensual de las series de 

datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica del Ce.De.Va. Laguna 

Yema. 

 
Imagen 3. Balance hídrico mensual de Laguna Yema, Formosa serie 1998-2016. 
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Tipo de suelo: Derrames aluvionales en manto. Esta unidad cartográfica se 

caracteriza por severas restricciones fisicoquímicas para la producción agrícola, 

dadas por las deficiencias de drenaje y permeabilidad conjuntamente con la 

salinidad, sodicidad y alcalinidad. 

Los suelos que conforman los derrames, son de formación aluvial. Suelos de 

texturas finas a medias-finas, caracterizados por su elevado contenido de arcilla y 

limo desde la superficie. Está conformando por tres suelos; con diferentes 

potencialidades de aprovechamiento, predominando el Natrudalf Típico, sobre el 

Natrudalfacuico y con menor participación de Hapludalf Típico. 

 

Se trata de suelos de mediana a elevada salinidad (CE) y sodicidad (RAS). El 

contenido de materia orgánica permite una calificación de moderadamente bien 

provista a bien provista. El contenido de P extractable, puede considerarse alto. 

La capacidad de intercambio catiónico de los suelos es predominantemente 

media a alta y su saturación con bases muy elevada, siendo el Calcio el catión 

predominante. La dotación de micronutrientes Cu, Zn, Co, Mn y Bo es elevada. 

Sin embargo, la condición de algunos de estos suelos de pH elevado y la 

presencia de CaCO3 podrían incidir negativamente en la disponibilidad de estos 

elementos, especialmente el Zn. 

 

Análisis de suelo: el siguiente cuadro muestra los resultados arrojados por el 

análisis llevado a cabo en el lote. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio 

de agua, suelo y forraje del CeDeVaIbarreta. 

 

 
Tabla 2. Resultados arrojados por los análisis edafológicos. 

 

5- Datos meteorológicos. 

 

Tabla 3. Datos meteorológicos de la campaña 2018. 

6- Manejo del ensayo. 

Siembra: La misma se llevó a cabo 08/05/18. Se sembró con la tecnología en 

siembra directa, a una profundidad de 3cm con líneos distanciados a 0.35m y con 

60 kg de semillas/ha. 

C.C P.M.P A.U

Franco

0,12

0,12

pH (1:2,5)
C.E        

(Ds.m1)

Hor.Ap. 0-10 7,4 1,43

1,42

1,52

26,93

22,56

15,3

12,56

11,63

Constante hídricas (% )

16,48 8,740,12

Hor.Bt1. 10-25

Hor.Bt2. 25-50

Determinación

Franco 

arcilloso

7,75
Franco 

arenoso

Clases 

texturales

10

8,4

8,3

Densidad 

aparente 

(g/cm3)

Mayo 50,3 14 1 81,0 21,3 36,3 4,8 8 31,5

Junio 3,3 2 0 61,3 16 32,7 -0,9 1 33,6

Julio 6,3 6 0 62,0 14,7 31,7 -0,7 0 32,4

Total 59,9 22 1 204,3 17,3 33,6 1,1 9 32,5

ATEVT (mm) Tm Tmáx Tmin D t >32°C2018 PPt (mm) Días de lluvia D ppt >10mm



Malezas presentes a la siembra: para definir el paquete de herbicidas se realizó 

un monitoreo en el momento de la siembra evaluando especie y presencia de 

malezas. 

 

Tabla 4. Cuadro con los porcentajes de presencia de las malezas presentes en el lote. 

 Aplicaciones agroquímicas: 

 Insecticidas y fungicidas.  

 

Tabla 5. Productos utilizados en el ensayo. 

Herbicidas:  

 

Tabla 6. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

Riego: 

 

Tabla 7. Riego complementario mm/mes aplicados 

7-  Resultados. 

 Evaluación de la producción de materia verde (MV) y seca (MS). 

Muestreo. Para evaluar rendimiento en producción de biomasa se recolectaron las 

muestras con un 10% de la floración el día 07/08/2018. 

Bejuco Ipomea nil 20%

Tutiá Solanum sisymbrifolium 20%

Sorgo Sorghum 30%

Gatton panic Panicum maximun cv Gatton panic 30%

Presencia (% )Nombre vulgar Nombre científico

Insecticidas Cipermetrina 1 Litros Kalibre

Insecticidas Dimetoato 2,5 Litros Gloster

Fungicidas Carbendazin 2,5 Litros Carb ok

Marca

08/06/2018

Fecha Tipo 
Principio 

Activo 
Dosis/ha Unidad

Herbicida Dicamba 0,15 Litros Hunter agro

Herbicida Haloxifop 0,8 Litros Halo max
05/10/2018

Fecha Tipo 
Principio 

Activo 
Dosis/ha Unidad Marca

Mayo 63 50,3

Junio 22 3,3

Julio 81 6,3

Riego Total (mm) 166

Ppt Total (mm) 59,9

225,9Total

Meses Riego Precipitación



Se realizaron las mediciones en 4 puntos con un muestreo al azar, en todo el lote. 

Las muestras se cortaron a una altura de 15cm. Una vez cortadas las muestras se 

pesó y se obtuvo el dato muestral de materia verde. 

De cada muestra se extrajo una alícuota que fue secada para obtener el 

porcentaje de materia seca y así sacar un promedio y estimar la producción en la 

hectárea. El porcentaje de materia seca (MS) arrojado por las muestras fue de 

18.5%. 

 

Tabla 8. Valores obtenidos en las mediciones de MV y MS en el cultivo de avena negra. 

En la tabla 8, se muestran los valores de rendimiento de materia verde y materia 

seca. El promedio arrojado fue de 27,63 tn/ha materia verde y 5,1 tn/ha de materia 

seca. 

 Evaluación de la calidad forrajera del primer corte. 

En la tabla 9, se presentan los valores arrojados en el análisis de la calidad del 

primer corte realizado al cultivo. 

 

Tabla 9. Valores obtenidos en el análisis realizado sobre la calidad de la Avena strigosa. 

8- Imágenes. 

 

Imágenes 4 y 5. Momento de la siembra del ensayo. 

1 0,72 28,6 5,3

2 0,92 36,8 6,8

3 0,69 27,72 5,1

4 0,44 17,4 3,2

27,63 5,1Total

Muestra
Materia Verde 

(kg/0,25 m2)

Materia verde 

(Tn/ha)

Materia seca 

(Tn/ha)

Análisis de Calidad de Forraje.

EM (Mcal/Kg 

MS)

17,3 13,3 32,8 21,5 72,1 2,3

Materia 

Seca

Protreína 

Bruta
FDN (%) FDA (%) DMS (%)



 

Imágenes 6 y 7. Estado de emergencia. Cultivo establecido. 

 

 

Imágenes 8 y 9. Estado de grano pastoso. Finalizado el corte y confección de los rollos. 


