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1- Objetivo general. 

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

centro-oeste de Formosa. 

a) Objetivos específicos. 

 Búsqueda de empresas  que quisieran participar y colaborar con el aporte de 

semillas para la implantación del jardín introductorio. 

 Implantación y siembra de las distintas especies forrajeras: gramíneas y 

leguminosas. 

2- Cultivos: gramíneas y leguminosas  con potencial para uso forrajero en el oeste 

de Formosa. 

 

Tabla 1. Gramíneas y leguminosas implantadas. 

 

3- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

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

Yema).  

 

Gramíneas Chloris Gayana cv.FINE Cut. 18/03/2016

Gramíneas Chloris Gayana cv.TOP Cut. 18/03/2016

Gramíneas Chloris Gayana cv.Katambora 18/03/2016

Gramíneas Chrenchus ciliaris cv. Texas 18/03/2016

Gramíneas Brachiaria Brizanta cv.Marandú 18/03/2016

Gramíneas Panicum Coloratum cv.Klein 18/03/2016

Gramíneas Panicum maximun cv. Gatton panic. 18/03/2016

Gramíneas Trichloris Pluriflora  Pluriflora 18/03/2016

Gramíneas Trichloris Chrinita Chrinita 18/04/2016

Gramíneas Paspalum Chaseanum Chaseanum 18/04/2016

Leguminosas Clitoria Ternatea  Ternatea 18/04/2016

Leguminosas Mellilotus Alba  Alba 18/04/2016

Leguminosas Desmanthus Virgatus  Virgatus 18/04/2016

Gramíneas Chloris Gayana cv.Callide 14/01/2017

Gramíneas Chloris Gayana cv. Reclaimer 14/01/2017

Gramíneas Brachiaria Brizanta cv.Toledo 14/01/2017

Gramíneas Brachiaria Brizanta cv.Llanero 14/01/2017

Gramíneas Brachiaria Brizanta cv.Ruziziensis 14/01/2017

Gramíneas Brachiaria Mavuno Mavuno 14/01/2017

Gramíneas Panicum Coloratum  cv Bambatsi 14/01/2017

Gramíneas Panicum maximun cv. Tanzania 14/01/2017

Gramíneas Panicum maximun Gatton Panic Ferticout Max 14/01/2017

Gramíneas Setaria Narok Narok 14/01/2017

Gramíneas Pasto Cambá- Fca Pasto Cambá- Fca 14/01/2017

Gramíneas Cynodon plectostachius. plectostachius. 14/01/2017

Grupo Especie Cultivar (cv.) Fecha de siembra
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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 Ce.De.Va. Laguna Yema y además en la imagen 4 las temperaturas medias que 

caracterizan a la localidad. 

 

Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017. 



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 natrudalf acuico 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 y Suelo del Ce.De.Va Ibarreta. 

 

Tabla 2. Resultados arrojados por los análisis edafológicos. 

4- Resultados. 

 Empresas colaboradoras de semillas para la siembra. 

Por medio de notas se pidió a las empresas e instituciones académicas de modo 

colaborativo semillas de distintas especies para la siembra del ensayo. El CeDeVa 

Laguna Yema proveerá a estos los resultados finales una vez que se comiencen con 

las mediciones de producción. 

Empresas colaboradoras de los distintos cultivares: 

 Oscar Pemán semillas. 

 Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Cátedra de Forrajicultura. 

 Ce.De.Va Las Lomitas. 

 Agro veterinaria Agroyema. 

 

 

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



 Preparación y acondicionamiento del lote para la siembra del Jardín 

forrajero. 

Antes de empezar las actividades se demarcó la superficie a ocupar, luego se 

comenzaron a realizar las actividades de labranza del suelo con rastra pesada  con  

siete meses de anticipación a la siembra. Previo a esta se efectuó dos pasadas de 

rastra liviana más un rolo desterronador para dejar una cama de siembra homogénea 

y liviana. 

Al terminar la preparación de procedió a demarcar con exactitud un perímetro de 100m 

x 100m (1 ha) para luego señalizar los cuadros de siembra de acuerdo al diseño 

experimental. 

 Momento de la siembra e implantación de las pasturas. 

Diseño experimental: con anterioridad a la siembra se asignaron las unidades 

experimentales (U.E) siguiendo un diseño completamente aleatorizado con 3 

repeticiones por especie. 

Unidades experimentales: cada parcela sembrada es una unidad experimental, es decir 

una repetición de la especie evaluada. Estas fueron diseñadas para un perímetro de 5m 

x 5m, abarcando una superficie 25 m2 para realizar las mediciones. Entre las parcelas 

se destinó el espacio de 1 m de ancho para la circulación en el jardín. 

 

Imagen 5. Croquis del jardín de pasturas. 

Época de siembra: se realizó en la mitad de la época de lluvia de 7 especies después 

de una lluvia copiosa de 35 mm. De igual manera en los primeros se debió instalar el 

riego para asegurar la emergencia total de lo sembrado. Unos meses más tarde se llevó 

a cabo una segunda siembra de 10 especies más por semilla.  

La especie Cynodon plectostachius hasta el momento fue la única implantada de forma 

agámica a través de estolones. 

  



Forma de siembra: la mayoría de los cultivares de gramíneas y leguminosas fueron 

sembrados por semillas las cuales fueron distribuidas “a chorrillos” en los surcos o líneas 

de siembra, separados entre sí a 0.50 m. La siembra en surcos permite observar la 

capacidad de la especie para cubrir espacios libres (agresividad) entre plantas y/o 

matas, ya sea por semillas (resiembra natural) o mediante estolones, rizomas, etc. 

 

 Consideraciones finales. 

 El jardín de introducción ya se encuentra con el 50% de la superficie ocupado con 

las parcelas sembradas, la otra mitad se irán demarcando más unidades 

experimentales a medida que aparezcan nuevos materiales para sembrar. 

 El 60% de los cultivares sembrados ya se encuentran implantadas en sus 3 

repeticiones; las que no, se recolectan sus semillas para realizar “plantines” y poder 

ser trasplantadas en las U.E donde no se obtuvo una buena implantación. 

5- Imágenes. 

 

Imágenes 6 y 7. Primera siembra, marzo de 2016 e inicio del jardín introductorio. Parcela de Clitoria ternatea emergida. 

 

Imágenes 8 y 9. Parcelas de gramíneas emergidas. 

 



 

Imágenes 10 y 11. Segunda siembra, enero de 2017. Semillas sembradas. 

 

Imágenes 12 y 13. Vista de frontal y lateral del jardín en la actualidad. 

 

Imágenes 14 y 15. Cynodon plectostachius siendo trasplantado. Campa FCA en pleno desarrollo vegetativo. 

 

Imágenes 16 y 17. Parcela de Setaria Narok con  baja emergencia. Plantines de Setaria Narok para luego ser 

trasplantados. 


