
CULTIVOS EXTENSIVOS Y FORRAJES 

CEDEVA  LAGUNA YEMA 

JARDÍN DE INTRODUCCIÓN DE ESPECIES FORRAJERAS 

GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS EN LAGUNA YEMA - FORMOSA. 

MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA E 

IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ESPECIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jardín de introducción de especies forrajeras gramíneas y leguminosas en 

Laguna Yema - Formosa. Medición de la producción de materia seca e 

implantación de nuevas especies. 
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Avedano Schaller, Mario G. avedanomg@yahoo.com.ar . 

1- Objetivos: 

 Evaluación de la productividad y calidad de las pasturas megatérmicas en el 

centro-oeste de Formosa. 

 Objetivos específicos. 

 Registrar las primeras mediciones de materia seca en aquellas especies 

totalmente implantadas. 

 Continuar con la siembra de nuevas especies forrajeras. 

2- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

 

Ubicación: 10 A, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA 

Laguna Yema).  

 

Imagen 1 y 2. Imagen satelital del lote 10A. 

Historia del lote: se encontraba sin un uso agropecuario. 

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. 

A continuación, se presenta mediante la imagen 3 los balances hídricos mensuales 

promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 

del CEDEVA Laguna Yema y además en la imagen 4 las temperaturas medias que 

caracterizan a la localidad. 

 

Imagen 3. Balance hídrico mensual, 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 contiene los resultados arrojados por los distintos 

análisis llevados a cabo en el lote para la caracterización del mismo. Los análisis 

fueron llevados a cabo en el Laboratorio de agua suelo y forraje del CEDEVA Ibarreta. 

 

Tabla 1. Resultados arrojados por los análisis edafológicos. 

3- Datos meteorológicos. 

Valores medios de temperaturas, precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico 

registrados en la estación meteorológica del CEDEVA Laguna Yema desde Julio/17 

hasta Junio/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Precipitaciones y temperaturas medias mensuales registradas desde Julio/17 hasta Junio/18. 

0-14 cm AP 7,8 1,05 11,85 1,06 Franco arcilloso

14-32 cm BA 8,2 0,95 4,65 0,56 Arcilloso

32-66 cm BT 8,1 4,2 … … Franco arcilloso

66-90 cm BT2 7,9 6,57 … … Franco arcillo-limoso

Determinación pH 
C.E (Ds.m-

1)

Co    (g.kg -

1)

Nt    (g.Kg-

1)
Clase textural



 

Imagen 5. Precipitaciones y evapotranspiración durante el ciclo de corte Julio/17 hasta Junio/18. 

 

Imagen 6. Precipitaciones, evapotranspiración y balance hídrico durante el ciclo de corte Julio/17 hasta Junio/18. 

4- Resultados. 

 Primeras mediciones de materia seca en  especies totalmente implantadas. 

Los cortes de las distintas especies fueron realizados a partir de Julio de 2017 hasta 

Julio de 2018. 

La metodología de muestreo fue la siguiente: se tomó de cada parcela un parámetro 

del 10% de floración para proceder a juntar las muestras. El corte de las Brachiarias se 

estableció corte a tiempo fijo el cual era  a 35 días. En la especie Cynodon 

plectostachius (Pasto Estrella) el corte se realizaba cuando alcanzaba los 30 cm de 



altura aprox. En la mayoría de las especies el corte se realizaba a los 30 cm de altura, 

salvo en el pasto Estrella que por su porte se procedía a cortar a los 10 cm de altura. 

Las muestras se tomaron en una superficie de 0.25m2 y por cada parcela se realizó 4  

cortes (cada especie posee 3 parcelas). En cada toma se pesó la muestra de forraje y 

se registró su peso. En el laboratorio se acondicionó la misma, sé extrajo una alícuota 

de muestra fresca y se anotó su peso (peso fresco), luego se llevó a estufa por 24 hs 

para determinar materia seca y su respectivo porcentaje.  

En gabinete con los datos obtenidos se estimó materia seca a la hectárea y los 

resultaron fueron los siguientes: 

 

Tabla 2. Resultados de las primeras mediciones  de las especies totalmente implantadas. 

En la imagen 5 se puede apreciar los valores en materia seca arrojados de los 

muestreos en distintitas especies.  

Para el conjunto de las Gramas rhodes los cultivares destacados fueron cv Callide (3.6 

tn/ha) y Reclaimer (3.5 tn/ha). En la Brachiarias los materiales destacados fueron cv 

Toledo con (4.9 tn/ha) y Ruziziencis con (4,5 tn/ha). En la familia de los Panicum el 

cultivar que sobresalió al resto fue cv Tanzania con 5,1 tn/ha, no siendo mucha la 

diferencia con los otros cultivares de la familia. 

También tuvieron una destacada producción el cultivar CambáFca con 6.4 tn /ha y el 

Cynodon plectostachius con 4.7 tn/ha. 

 Continuación de  siembras de nuevas especies forrajeras. 

Desde su inicio hasta el dia de la fecha se realizaron las siembras de 5 especies más 

las cuales fueron: 30) Chlorisgayana cv Epica y 29) Santana, 31) Cenchrusciliaris cv 

Pecos, 9) SetariaLachnea (en macetas y posterior transplante) y 28) Panicum 

maximun cv. Mombansay una resiembra a través de estolones de 4) Urochloa 

mozambisencis 
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Chloris Gayana cv.TOP Cut.

Chloris Gayana cv.Katambora

Chloris Gayana cv.Callide

Nombre cientifico

Pasto Cambá- Fca

Materia seca (tn/ha)

Cynodon plectostachius.

Panicum Coloratum cv Klein

Panicum maximun cv. Tanzania

Gatton Panic Ferticout Max

Panicum maximun cv. Gatton panic.

Brachiaria Brizanta cv.Marandú

Brachiaria Brizanta cv.Toledo

Brachiaria Brizanta cv.Llanero

Brachiaria Brizanta cv.Ruziziensis

Brachiaria Mavuno

Chloris Gayana cv. Reclaimer

Chrenchus ciliaris cv. Texas



Los cultivares Chlorisgayana cv Epica y cv Santana, Cenchrusciliaris cv Pecos y 

Panicum maximun cv.Mombansa fueron sembrados el día 27/02/18 a través de 

semillas las cuales fueron distribuidas “a chorrillos” en los surcos o líneas de siembra, 

separados entre sí a 0.50 m. De los materiales  sembrados el cultivar Mombansa tuve 

mejor implantación y no tuvo inconvenientes para emerger e implantarse en toda la 

parcela. Con respecto a los otros materiales se resembró las Gramas, debido a su 

bajo porcentaje de emergencia en las tres parcelas de cada especie y también el 

material Pecos, sólo que a este se realizó su siembra en macetas y posterior 

transplante a campo.  Con el  cultivar Setaria Lachnea, al ser una especie nativa la 

siembra se realizó en macetas para obtener plantines y luego se realizó a campo 

(parcelas) su trasplante. Tuvo una excelente implantación pero con un crecimiento 

lento. 

En el caso del cultivar Urochloa mozambicensis fue sembrado en el inicio del jardín 

pero de sólo se pudo obtener una sola planta de las tres parcelas. De la misma y junto 

con estolones traídos del cultivar sembrado en el Jardín introductorio del CEDEVA de 

Las Lomitas se realizó plantines, los cuales tuvieron una excelente respuesta de 

crecimiento y una vez con la biomasa suficiente se trasplantó en las respectivas 

parcelas. Por dicha experiencia se tuvo mejor implantación de la especie a través de 

estolones que por la siembra de las semillas. De esta forma ya se logró la implantación 

completa de dos de las tres parcelas que corresponde para cada especie en el jardín. 

 

 

Imagen 7. Croquis del jardín de especies forrajeras. Cuadrados de colores: siembra de nuevas especies. Cuadrados 

grises: especies sembradas en macetas (trasplantes). 



5- Imágenes. 

 

Imágenes 8 y 9. Emergencia de especies sembradas en macetas y su posterior transplante. 

 

Imágenes 10 y 11. Parcelas de gramíneas emergidas. 

 

Imágenes 12 y 13. Segunda siembra, enero de 2017. Semillas sembradas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imágenes 14-16: Vista general del Jardín a la salida del invierno. 

 


