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C A P I T U L O I 

IN T R O_D U .c-e-r o·N 

·La alimentación del ganado bovino en sus diversas etapas de 

crecimiento o producción, se basa fundamentalmente en la disponi 

bilidad primeramente de forraje. v 

/El forraje constituye la parte más voluminosa y económica -

de la alimentación del ganado bovino. Siendo este un rumiante, -

significa que es un animal, capaz de aprovechar el forraje no s~ 

lo para su mantenimiento sino también para producir. El forraje

deberá ser el punto básico de la alimentación de dicho ganado. 

Uno de los mayores problemas en la alimentación de los bovi 

nos es el suministro insuficiente de forraje. Estos con·su·men ali 

mentes en forma proporcional a su peso corporal. 

Cuendo se proporciona una cantidad insuficiente de forraje

la producción disminuye y dependiendo de la resistencia en el •u 

ministro, se podrán ocasionar trastornos reproductivos y de cre

cimiento principalmente. 

Otro grave problema relacionado con el forraje, es en lo r~ 

lativo a su calidad nutritiva, En la mayoría de las ganaderías,

el motivo de mayor preocupación es el de suministrar forraje a -

los animáles sin tomár en cuenta si éste es de buena o mala cali 

dad. 1 

Para lograr obtener un forraje de buena calidad es nec~sa -

rio preocuparse primeramente, por cultivarlo en forma adecuada,-

-~ \ 
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es decir, aplicando los niveles adecuados de fertilización a los 

suelos, realizar los cultivos y riegos necesarios para obtener -

el crecimiento óptimo de las plantas. El segundo punto importan

te es el d~ realizar el corte de la planta a la edad de crecí 

miento apropiado. ¡' 

' / 
'La avena ( Avena sativa ) es de importancia debido a los di 

versos usos que se le puede dar, aprovechando el grano para ali

mentación humana, en la fabricación de concentrados para raci~

nes alimenticias por su alto valor protéico, como forraje verde, 

ensilado o henificado para la dieta animal. V 

~El zeolite es un mineral natural que no es fertilizante, 

sin embargo, rinde algunos efectos benéficos realmente asombro-

sos, al ser mezclado con los fertilizantes. 

Este mineral se descubrió, hace ya una década en Japón, y -

es raro encontrarlo en otra parte del mundo, sin embargo Estados 

Unidos lo ha producido artificialmente. 

Dada la necesidad de investigar el comportamiento del Zeoli 

te, este estudio se enfoca a obtener métodos y niveles adecuados 

de aplicación de este mineral, en la Avena Forrajera; para aumen 

tar la producción y productividad. 
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C A P I T U L O I I 

O B J E T I V O 

El objetivo fundamental del presente trabajo, es determi 

nar el comportamiento de la Avena Forrajera en cada uno de los-

4 Niveles de Zeolite, en base a sus rendimientos en forraje ver 

de. 
1
; 



C A P I T U L O I I I 

REVISION DE LITERATURA. 

3,1 ORIGEN 

,'En la actualidad no se sabe aún a ciencia cierta el origen 

geográfico de la avena, sin embargo hay cietos indicios que hacen 

suponer que la regi6n del Asia Menor haya sido el 'centro de ori-

gen; crey~ndose así mismo que se extendió hacia las regiones nor

te y oeste encontrando medios favorables y propicios para su cul

tivo hasta llegar a Europa. (25, 47) j 

A principios de la era cristiana se empieza a conocer ya -

algo de la avena y su cultivo, sabiéndose que siendo los europeos 

los primeros en cultivarla, existía una clara diferenciación en -

lo que respecta a la avena para forraje (Avena byzantina C,) des

crita como avena roja y la avena cultivada para grano. (47) 

3.2 DESCRIPCION BOTANICA 

Perteneciente a la familia de las gramíneas. Su raíz es de 

tipo fibrosa con una longitud de 10 a 20 cm. El tallo es una caña 

herbácea y erguida con nudos llenos y entrenudos huecos, con un -

diámetro que varia entre 0.32 y 0.64 cm, (13) 

La altura de los tallos, que generalmente son de 3 a 5 por 

mata, también varia dentro del rango de .6 a 1.5 mts, (22) 

Las hojas presentan una coloraci6n más obscura en relación 

al trigo y a la cebada siendo las mismas hasta de 25 cms. de lon-
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gitud y 2,5 cms, de ancho, La inflorescencia es una panoja com

puesta; los ejes secundarios son largos, sencillos y compuestos 

que sostienen cada uno un pequeño número de espiguillas las cu~ 

les tienen de 2 a 4 flores, siendo dos de ellas estériles. Por

lo regular cada panicula posee de 20 a 100 espiguillas. (41) 

3.3 CARACTERISTICAS DE UNA ESPECIE FORRAJERA. 

Ai hacer la selecci8n de una especie forrajera es neces~ 

rio considerar sus caracteristicas agronómicas de adaptación al 

medio asi como su producción media con respecto a otros forra--· 

j es. 

Se han definido como características de una buena espe-

cie forrajera de invierno, las siguientes: 

1) Resistencia al frie para sobrevivir a las heladas más 

severas. 

2) Resistencia a las enfermedades y plagas para no redu

cir la producción y la calidad del forraje. 

3) Tolerancia a la sequía. 

4) Capacidad para soportar períodos de poco o demasiado

pastoreo. 

5} Capacidad nutricional del forraje. 

6) Adaptabilidad para labores de cosechas. (15, 21, 39,-

46} 

3.3.1 VALOR NUTRICIONAL DE LA AVENA COMO FORRAJE. 

Para la evaluación de la calidad forrajera de cualquier

especie vegetal en cuanto al valor nutritivo de sus componentes 

químicos respecta, se procede con un análisis químico proximal, 

que nos proporciona la cantidad de nutrientes Aigestibles pre-

sentes en el alimento y así conocer la energía útil total que -
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el mismo es capaz de proporcionar, (31, 17) 

La fracción nutritiva principal en el forraje de los e~ 

reales la constituyen los carbohidratos, mismos que en un aná

lisis bromatológico se dividen en dos clases: la celulosa bru

ta y el extracto no nitrogenados. Los hidratos de carbono inso 

lubles est&n contenidos en la celulosa bruta y solo son diges

tibles del 35 al 75%. (23, 11) 

El forraje de avena es considerado como de mejor cali-

dad alimenticia en comparación con el heno de cebada, centeno, 

trigo, según reporta Morrison 1969 (Tabla 1) 

Heno de 

Avena 

Cebada 

Centeno 

Trigo 

TABLA 1.- Contenido de proteína, grasa, fibra, extracto 

libre de nitrógeno, cenizas y materia seca -

de heno de avena, cebada, centeno y trigo, ex 

presada %. 

Proteínas 

8. 2 

7. 3 

6.7 

6.1 

Grasas 

2.7 

2.0 

2.1 

1.8 

Fibra 

2 8 .1 

25.4 

36.5 

26.1 

E.L,N, Cenizas 

42.2 6.9 

49.3 6.8 

41.0 5.0 

50.1 6.4 

M.S. 

88.1 

91.3 

90.4 

Respecto a la composición del ensilado de avena cortado

en estado masoso temprano del grano expresado en porciento so-

bre materia seca fue: proteínas 10.9%, grasas 2.1%, fibra cruda 

31.3%, cenizas 10.5%, extracto libre de nitrógeno 40.7% (10) 

El forraje cegado en estado masoso del "grano es conside

rado como el de más alta calidad alimenticia, ya que en éste es 

tado de madurez se encuentra una mayor concentración de proteí-
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nas, cenizas, f6sforo y calcio en comparaci6n con ot~os estados 

de maduraci6n en la planta. 

Todos los henos de cereales resultan mas apetecibles pa

ra los animales cuando son cortados en fases tempranas de madu

rez. El análisis bromatológico de plantas de avena, trigo, ceba 

da y mijo, cortados en estado masase del grano reportó que la -

avena tiene mis proteinas minerales y grasas que las otras esp! 

cies analizadas. Al mismo tiempo se encontró que de los henos -

de cereales el más apetecible para los animales lo fué el de -

avena. (23) 

Investigaciones efectuadas en California reportan que la 

producción de materia seca se incrementa rápidamente durante el 

período comprendido entre la fase lechosa del grano y la madu-

rez total. (10) 

Por otra parte se determinó que la digestibilidad de la

avena cegada al principio de floración disminuía en las fases -

posteriores de maduración. (10) 

Se encontró que cuando la avena fué cosechada en estado

lechoso del grano, la proteina cruda se redujo desde 12% a un -

6% al analizar el follaje. (27) 

/A medida que llega la madurez va disminuyendo el conten~ 
do de proteína cruda, grasa y minerales, mientras que los por-

centajes de fibra y carbohidratos se incrementan. Por lo que se 

concluye que es posible obtener ·producciones altas de forraje -

pero con baja calidad nutritiva, lo cual lleva a pensar en la -

conveniencia de sacrificar el rendimiento por la calidad del fo 

rráje .. (27) i 

Investigaciones realizadas en Arkansas U.S.A. acerca del 
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valor nutritivo del forraje en varios estados de madúrez, demos

traron que el valor nutritivo del forraje fu~ más alto al comen

zar a encafiar la planta, sin embargo la mayor producci6n de nu-

trientes por hectárea se obtuvo al alcanzar la planta el 18% de

floraci6n, y los estados masases y lechosos del grano fueron más 

bajos en valor alimenticio. El periodo y forma de hacer el cor

te afectan el rendimiento además del numero de cortes y tipo de

utilización del forraje. (52) 

1 
~e han tenido evidencias de que la mayor proporci6n de --

proteínas, cenizas, f6sforo y calcio son producidos por la plan

ta cuando ésta está en el estado masoso del grano, recomendando

cosechar para forraje en éste estado de maduraci6n cualquiera -

que sea su utilizaci6n. V 

Meyer 1957 en un estudio acerca del valor nutritivo del -

heno de avena en función al estado de madurez apoya lo anterior

diciendo que el corte de forraje de avena se debe de hacer a la

mitad del estado masoso del grano, ya que es cuando en el heno -

de todas las gramíneas en general se concentra la mayor cantidad 

de nutrientes. (30, 44) 

El contenido de lignina y hornicelulosa se ven incrementa

dos constantemente durante el período de crecimiento hasta el es 

tado lechoso. El total de nutrientes digestibles en el forraje -

de avena decrece lentamente desde un alto porcentaje de 68% en -

el estado de floraci6n. Despu~s ocurre un rápido detrimiento has 

ta un 50% en el estado lechoso. Esto fué seguido por una eleva-

ción al 53% en el estado masoso cuando el grano estaba incremen

tado su contenido de materia seca. 

La producci6n total de materia seca por hectárea se ve •u 

mentada al final del estado lechoso pero el resto se mantiene 

constante, después solo hay un incremento del 10% en materia se-
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ca entre el 18% de floraci6n y 42%. en el estado 
!ESCUEU1 DE AGR:CUlTURA 

masoso, BIBLIOTECA 

Por otra parte Stallays, citado por Villegas é54) repor

ta que un experimento hecho con 74 variedades de avena, que la

fecha más adecuada de corte debe de ser un poco antes de que -

llegue la floraci6n completa ya que en este momento el conteni

do de proteínas puede ser mayor del 15% mientras que la fibra -

con menos del 15% expresado en base seca. 

Noller (34) reporta que en forma general a medida que se 

atrasa la época de corte, disminuye el porcentaje de proteínas, 

la digestibilidad, el contenido de caroteno y la concentracl6n

de vitamina A. 

Los rendimientos de forraje verde o henificado se ven -

afectados por el estado de madurez en que se encuentre la plan

ta al momento del corte. (30, 44) 

También se ha encontrado que los mismos rendimientos de

penden principalmente de los siguientes factores: 

Epoca de siembra, lluvias, fertilizaciones, enfermedades 

y condiciones climatológicas en general, (23) 

3.4 CULTIVO DE LA AVENA. 

3.4.1 SUELO 

El cultivo de la avena se adapta bien a casi todos los -

tipos de suelo cultivables sin embargo se ha observado que los

suelos de tipo aluviones y limosos son más apropiados para su -

explo~ación ya que las texturas propias de estos suelos propi-

cian la conservación de la humedad. 

Así mismo se sabe que se obtienen mejores rendimientos -
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cuando el pH del suelo se encuentra dentro del rango de 5 a 7. ~ 

3.4.2 FORMA DE SIEMBRA 

La siembra de la avena cuando se piensa destinarla a la 

multiplicación de grano se debe hacer en línea (surcos); Gene

ralmente al momento de la siembra ya sea por éste método o al

voleo la senLilla q_ueda sembrada a diferentes profundiades lo que 

traerá como consecuencia una maduración dispareja, para evitar 

lo anterior se recomienda el uso de sembradoras que proporcio

nan uniformidad en la distribución de la semilla. (26) 

3.4.3 DENSIDAD DE SIEMBRA 

Nieto 1964, en una investigación efectuada para el área 

de Apodaca N.L. comparando 8 densidades de siembra con 3 varie 

dades de avena forrajera encontró que la densidad de 90 kg/ha. 

fué la que produjo más altos rendimientos así como la de mejor 

calidad forrajera en las 3 variedades estudiadas. Así también

concluye que utilizando una densidad de 90 kgs/ha. se producen 

mayor cantidad de proteínas, minerales y vitaminas. (33) 

En la siembra destinada a la producción de forraje se -

recomienda elevar un poco la densidad de siembra de un 10 a un 

20% de semilla por hectárea, considerando a la vez el tipo de

fertilidad del suelo así como las condiciones climatológicas -

preval~scientes en el área de explotación. (55) 

3.4.4. FECHA DE SIEMBRA 

L·a determinación de la época de siembra está. sujeta a la 

varie~ad que se elija desde el punto de vista de su ciclo vege

tativo, el cual puede ser de 120 a 180 días de duración; además 

de considerar las condiciones climáticas de la región. (12) 

10 
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Investigaciones realizadas para la región Apo~aca N.L. -

acerca de la fecha óptima de siembra, mostraron que el cultivo

de la avena destinado a la producción de forraje está dentro -

del rango del 15 de Octubre al 15 de Noviembre. (24) 

3.4.5. EFICIENCIA DEL USO DE AGUA 

La avena necesita mayor cantidad de agua que cualquier -

-otro cultivo de grano pequeño, a excepción del arroz, para pro

ducir una unidad de materia seca. Además, la avena, según Briggs 

y Shants quienes revisaron 16 trabajos que cubrían los requeri

mientos de agua de la avena, encontraron que era la menos efi-

ciente en el uso del agua en comparación con los cultivos de -

grano pequeño (16) 

La eficiencia del uso del agua puede expresarse en térm~ 

nos ya sea ~e uso consuntivo o en términos de transpiración. Y

se obtiene de la relación que existe entre kilogramo de agua ne 

cesaría para producir un kilogramo de tejido vegetal seco. (6) 

Una fertilización y distribución propia y adecuada de n~ 

trientes esenciales en el sistema radicular, permiten a la pla~ 

ta una mayor eficiencia del uso del agua, inclusive en condicio 

nes de bajo contenido de humedad, ya que sus raíces se propagan 

a profundidades donde aquella se almacena. (5) 

3,4.6 RELACION ABATIMIENTO DE HUMEDAD-CRECIMIENTO VEGETAL. 

Al hacer una revisión y análisis de 80 experimentos so-

bre abatimientos de humedad del suelo para ver si se afectaba -

el crecimiento de las plantas, se encontró que en 80% de los ca 

sos el crecimiento se afectó debido a la diferencia de disponi

bilidad del agua causada por abatimietitos ocu~ridos antes de -

que el suelo fuese llevado a capacidad de campo. (50) 
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La extracción del agua por las plantas en una-función de 

la distribución de las raíces en crecimiento activo solamente -

cuando el suelo est! uniformemente humedecido a trav€~ del per

fil, por lo que se remueve más agua de los primeros estractos,

lugar donde la actividad radicular es mayor y la distancia pro

medio que el agua tiene que moverse, es menor. Al existir un ma 

yor abatimiento del agua de la parte superficial del suelo, ca~ 

sa que la succión del suelo aumente, dando como resultado una -

disminución del flujo en volumen removido a esta profundiad. P~ 

ra satisfacer la demanda de agua para el cultivo, mayor canti-

dad de agua deber! ser absorvida de regiones m!s bajas donde la 

actividad radicular es menor pero el flujo de volumen de agua -

es mayor. Entonces un volumen igual o mayor de agua se mueve en 

regiones más profundas en intervalos unitarios de tiempo; así,

el patrón de abatimiento bajo cultivo puede estar relacionado -

por: Primero El contenido de humedad del suelo y succión. Seg~~ 

do.- La distribución y cantidad de actividad radicular en la su 

perficie. Tercero.- Estado de desarrollo del cultivo. (2) 

3.4.7 RELACION AGUA - NUTRIENTES 

Una de las complejidades en la investigación del efecto -

combinado 3e la fertilización y niveles de humedad, es que inme

diatamente despu€s de un riego o lluvia ocurre una absorción rá

pida de nutrientes, lo cual impide observar el efecto de la ab-

sorción lenta de nutrientes a altas succiones del suelo, así la

planta podría satisfacer su capacidad de nutrientes cuando la -

succión de la humedad del suelo fuera alta. Otra desventaja en -

experimentos con abatimientos de humedad es que los tratamientos 

de baja succión generalmente producen un mayor crecimiento de la 

planta, lo cual está asociado con un incremento en la producción 

de ra~ces por lo que se aumenta la disponibilidad de los nutrie~ 

tes que por naturaleza son inmóviles. Un incremento en crecimien 

te diluye tambi€n la concentración .de nutrientes en la planta -

por lo que puede aumentarse la capacidad radicular por absorver-
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los Y el gradiente de difU$iÓn en la solución del su~lo a la su

perficie radicular, (20) 

Richards y Wadleigh (1957) al hacer estudios sobre la re

lación agua nutrientes, concluyeron que la disminución de agua -

disponible en el suelo produce un incremento en la concentración 

de nitrógeno. En el cultivo de avena en que se hicieron estudios 

sobre la absorción de nitrógeno a diferentes dosis y con humedad 

alta y baja en el suelo, la absorsión total de nitrógeno se in-

crementó conforme aumentó la dosis. Otro concepto importante es

de que las las raíces no pueden absorber muchos nutrientes en loo 

suelos con alta succión de humedad debido a la ausencia de acti

vidad radicular y baja capacidad de difusión de iones y movimien 

to del agua hacia la ~aíz. (20) 

3.4.8 FERTILIZACION Y RIEGO 

Briggs y Shantz (1913) citado por Coffman), indicaron que 

las experiencias con avena, muestran en general una disminución

en las necesidades de agua solo con adiciones de Potasio (K) muy 

fuertes (más del 0.4%). En general la adición de Nitrógeno (N) -

disminuyó las necesidades de agua, y las aplicaciones de sodio -

tendieron a bajar las necesidades de agua. Los experimentos mue~ 

tran una disminución en las necesidades de agua con el uso de 

fertilizantes, y el nitrógeno reduce las necesidades de agua, so 

lo o en combinación con fósforo y/o potasio, aunque el uso es me 

nor en combinación con fósforo y potasio. 

En suelos fértiles el menor uso es relativamente pequeño

pero en suelos pobres las necesidades de agua pueden reducirse -

a la mitad o a dos tercios por el uso de fertilizantes. L~s nec~ 

sidades de agua son fuertemente afectadas por los nutrimientos -

disponibles para la planta en el suelo. 

Martín K.H. (1965, citado por Soils and Fertilizer 1955)-
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aplicó en avena con riego complementario, de 5 a 25 kg. de N y 

P2 0 5 /ha y 7.5 a 37.5 kg de K2 0/ha, encontrando los mejores re

sultados con dosis bajas aplicadas tardíament~, excepto para p~ 

tasio que dió mejores resultados aplicado cuando se regó. La -

fertilización suplementaria fue más efectiva aplicando el fós

foro en el primer cultivo; nitrógeno un poco antes de la flora 

ción o la fertilización completa antes de la floración. Los me 

jores resultados se obtuvieron combinando el riego con la fer

tilización suplementaria aplicada antes de embuchar o después

de la floración cuando el riego se omitió. 

Jeager, S (1966 citado en Soils and Fertilizer 1966) al 

experimentar con dosis de fertilización mineral completa, se -

encontró que las altas dosis de fertilizantes en avena.modifi

caron el microclima haciéndolo más húmedo y frío aumentando el 

agua usada por unidad de superficie, debido a un crecimiento -

vigoroso que abatió la humedad del suelo; incrementando el gr~ 

do de fertilización, sin exceder el óptimo, la transpiración -

fue menor. También observó que el aumentar la fertilización m~ 

neral hubo un aumento en la presión osmótica de las hojas ex-

presada por un mayor contenido de sales, cloruros y nitratos,

pero menos azúcares y ácidos orgánicos. Al aumentar la fetili

zación el índice de refracción de la savia bajó, al bajar el -

contenido de azúcar y aumentar el contenido de agua. En la ép~ 

ca de crecimiento, la presión osmótica y el índice de refrac-

ción aumentaron con los cloruros, azúcares y ácidos orgánicos

y con la disminución del contenido de agua. El contenido de ni 

tratos de la savia disminuyó considerablemente con la edad. Se 

describe el índice de refracción de la savia como indicador de 

las necesidades de riego. 

Bokde, S (1965 tomado de Hebarge Abstracts 1965) 

Experimentó con avena forrajera cortan'do: a) En el esta 

do lechoso, b) dando dos cortes, al iniciarse el espigamiento-
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y en el estado lechoso¡ combinándose con fertilizaciones de o a-

100 kg de N/ha aplicando la mitad en la siembra y la otra mitad

después del primer corte del tratamiento (b), Encontró que la -

producción de (M.S.) aumentó con el nitrógeno y fué mayor para

(a) que para (b). En b el primer corte fue solo el 20% de la pr~ 

ducción total de (M.S)' el contenido de proteínas aumentó con el 

nitrógeno de 3.4 a 5.2% para (a) y de 15.8 a 19% para el primer

corte en (b). La producción total de proteínas para (a) y (b) 

fué semejante. La naturaleza de la respuesta a nitrógeno para la 

producción de materia seca y contenido total de proteínas fué li 

neal en (a) y cuadrática en (b). 

Kawataka M. y colaboradores (1964 tomado de Field Crop -

Abstracts 1966) encontraron que la producción de (M.S.) aumentó

en proporción lineal con el aumento de fertilización (N.P.K.) p~ 

ra cereales, y el peso de (M.S.) de raíces de avena fué mayor 

que el prómedio, encontrándose mejor crecimiento de las raíces -

de avena en aplicaciones de fertilizante en banda a 5 cm. de dis 

tancia del surco y a 5 cm. abajo de los granos. 

3.4.9 RELACION NITROGENO - PRODUCCION. 

Vun cultivo con adecuada fertilización nitrogenada consume 

más agua y produce más, pero un exceso de nitrógeno disponible -

para la planta también puede causar una disminución en el rendi

miento. Con una buena fertilización las plantas pueden tener un

uso eficiente del agua y aún progresa cuando la humedad en el -

suelo es limitada en comparación con otras condiciones de mala -

fertilización. La producción del cultivo obtenida en lugares d~~ 

de la aplicación del agua es adecuada, está determinada, princi

palmente por el nitrógeno disponible que por cualquier otro ele

mento .mineral aplicado. ( 5) / 

De los diversos nutrientes para la planta el nitrógeno es 

de capital interés ya que existe poco en el suelo y las cantida-
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des ut~l~zadas anualmente por las plantas son comparativamente 

grandes, Adem&s, parece ser que es el que da los efectos mis ~~ 

pides y notorios ya que acelera notablemente el crecimiento ve

getativo. En general, el nitrógeno es, hasta cierto grado, un -

regulador de la utili~ación del potasio, fósforo y otros elemen 

tos y su aplicación d¡ sutulencia a los cultivos. (6) 

La fertilización nitrogenada aumenta la producción de fo 

rraje verde, paja y grano. El incremento en la producción de 

grano se debe a que aumenta el nfimero de espigas por planta y el 

número de granos por espiga y además éste es de mayor tamaño. -

El contenido de proteína cruda aumenta conforme aumenta la ferti 

lización nitrogenada, (6) 

1 
Es pr&cticamente imposible dar una recomendación de fer-

tilizantes para cualquier cultivo no solo para la avena ya que

cada caso presenta una situación completamente diferente. El ti 

po y la cantidad de fertilizante a usar depende de la c~ase de

suelo, duración del ciclo de cultivo y la historia del terreno

de cultivo acerca de su utilización como tal anteriormente. 

En suelos arenosos que son sumamente porosos y el drena

je es contínuo se recomienda aplicar la mitad del fertilizante

nitrogenado (en forma amoniacal) al momento de la siembra y el

resto cuando el cultivo muestre ciertas converturas en el terr~ 

no, (en forma de nitratos) generalmente cuando el cultivo tiene 

de 10 a 15 cms. que es el estado en el cual el rlpido crecimie~ 

to se presenta al mismo tiempo que grandes demandas de nitróge

no. 

En suelos arcillosos donde el drenaje es pobre, fertili

zante~ fosforados han dado respuestas económicas a su aplica- -

ción. (51) 

Una deficiencia de fósforo ~n el suelo repercute direct~ 
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m~nte en J.a disminución de lo\> rendimientos, as5. como una madurez 

más prolongada, (~9) 

En experimentos efectuados en el Campo Experimental del -

I,T.E.~.M., recomienda para la variedad compuesto 2 una dosis de

nitrógeno de 80 a 120 kgs. por Ha. ya que con ésta cantidad se o~ 

tienen las mayores producciones de forraje verde, Sin embargo se

debe hacer una consideración acerca de un exceso en la aplicación 

de nitrógeno ya que esto traerá como consecuencia el acáme de las 

plantas con la consecuente merma en la producción, (9) 

3.4.10 RIEGO 

Bajo condiciones de riego es aconsejable dar un primer rie 

go de siembra, un segundo de asiento, un tercero de encañe y fi-

nalmente uno al momento de espigar. (39) 

En regiones donde el riego es factible el I,N,I,A sugiere-

6 riegos ligeros con intervalos de: 40, 30, 25, 20, 15, y 12 días, 

(41) 

Por otra parte se recomienda bajo situaciones de riego dar 

el primer riego de siembra después de un segundo de asiento a los 

25 días de aplicado el primero, un tercer riego cuando empieza a

encañar y un cuarto riego al espigamiento. (35) 

Los riegos frecuentes y ligeros en avena podrían resultar

en mayor producción, así es práctico y económico. 

3,4.11 TEMPERATURA 

El cultivo de la avena se ha explotado por lo regular en -

regiones de clima, frío seco 8 frío h~medo, En.regiones donde el

clima es templado es preferible hacer el cultivo en invierno sien 

do conveniente retrasar la fecha de siembra de manera que no su--
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fra por heladas tardías c~ando el cultivo esté en plena floración. 

Cuando la planta se encuentra en el estado de formación del 

grano y el clima se presenta caliente y seco, el resultado será un 

pobre llenado que repercute en su detrimento en los rendimientos. 

Por otra parte temperaturas altas con uria alta humedad am-

biental favorece la proliferación de organismos patógenos que redu 

cen tanto la calidad como el rendimiento del forraje. (42) 

Las bajas temperaturas en el invierno que atacan a las pla~ 

tas de avena estan asociadas con las temperaturas del suelo en los 

primeros 2.5 cms, de profundidad, Generalmente se produce una muer 

te parcial por invierno cuando la temperatura del suelo es de 5°C 

o menos. 

3.4,12 EijFERMEDADES Y PLAGAS 

Como se menciona anteriormente, existen ciertos aspectos o

características sobre los cuales debemos de fijar especial aten- -

ci6n en la elección de una variedad forrajera; entre las cualida-

des en particular de la selección de características una de las -

más importantes es la resistencia natural al ataque de enfermeda-

des y plagas. Generalmente el cultivo de la avena se ve afectado -

por la presencia de dos hongos del género puccina que son los si-

guientes: Puccina Coronata ~· (Pers). El ataque de este hongo

es conocido como Chahuixtle de la hoja, llamado también Roya Amar~ 

lla de la Avena, no es característico que se presente solo en la -

avena sino que se observa regularmente en muchas gramíneas as! co

mo en la mayoría de las especies de avena. 

Puccina graminis ~· (Eriks y Henn). Conocido también e~ 

mo Chahuixtle del tallo, presentándose al igua~ que la especie co

ronata en algunas gramíneas afines. (14) 
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Se tiene report~do el ataque de Ery&igh~ lramfn~& avenae, 

Ll~mada Cenicilla polvorienta en alguna& variedade& sujetas a es 

tudio en el área de Apodaca, N, L. (40) 

La presencia y el severo ataque de estas enfermedades re

percute directamente en los rendimientos tanto de forraje como -

para grano. Existen además otras enfermedades que no siendo de -

la importancia de las primeras su daño para el cultivo de la ave 

na puede llegar a ser de consideración, como por ejemplo: H•limin 

tos porium victoriae, Ustilago avenae o carbón volador, s·epto·ria 

avenae o Septoriosis de la hoja, Pseydomonas triafa·c·iens o Es-

triado Bacteriano, (50) 

La prevención y el control de éstas como de otras enferm~ 

dades consiste fundamentalmente en: ··r.9tacio'!l~l de cultivos, el -

uso de variedades resistentes, sembrado en las fechas adecuadas

para su cultivo en la región, usando buenas semillas de prefere~ 

cia que hallan sido tratadas con fungicidas. (8) 

De las plagas más comunes que se pueden encontrar en el -

cultivo de la avena tenemos a la Pulga Sal tona ( Chaeto·cn·ema Spp,) 

la Hormiga Roja (~ Ferbens), además Chinches pequeñas (Blissus 

leucopteros S). (29, 48) 

En un estudio realizado en el Campo Agrícola Experimental 

de Apodoca, N,L, se reportó al investigar los agentes causantes

del "Enanismo Amarillo" de la cebada, que ésta era producida por 

dos afidos (Rhophalus phium maidis F.) yQ-1acrosiphum granadium

K) presentándose éstos en las primeras fases de desarrollo en la 

Avena. (18) 

Dentro de los métodos de control que pueden ser usados p~ 

ra combatir pulgas verdes y otros afiados como' los que portan el 

virus del Enanismo Amarillo-se recomienda el uso de insecticidas 

de tipo sistémico. (8) 
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!ESCUEtA Di: AGRICULTURI\ 
3,5 CORTE y PASTOREO DE LAS )?LANTAS FORRAJERAS, BIBLIOTECA 

La mayor o menos producción forrajera de un potrero tam-

bién se encuentra acondicionada por la velocidad de recuperación 

de los forrajes al pa~toreo o corte. Esta recuperación de~ende -

principalmente de las reservas acumuladas durante su crecimiento 

en los órganos de reserva. 

Los cortes traen aparejado una reducción de los materia-

les de reserva tales corno, azúcares, fructuosa y almidón, en los 

primeros días después del corte, en virtud de que son utilizados 

en la respiración y en promover nuevos crecimientos de retoños.

( 1) 

Los pastoreos o cortes severos de las plantas forrajeras

traen consigo un descenso de los carbohidratos solubles, siendo

las reservas incapaces de proporcionar nuevos crecimientos y co~ 

trarresta~ la pérdida por respiración en los primeros 2 ó 3 días 

después del corte. 

Por lo anterior se desprende que la actividad fotosintéti 

ca y la consideración de carbohidratos, cuando se efectúa el cor 

te, es muy importante, ya que la contribución del material para

el rebrote y la respiración de los primeros días, depende del ~

flujo de fotosíntesis y su deposición de materiales de reserva -

a las raíces de las plantas. 

Por otra parte, la recuperación de las plantas después del 

corte, está relacionado grandemente con la cantidad y tipo de 

hojas y consecuentemente de la superficie total que permanece en 

la planta; aspecto a considerar en el manejo de pasturas, también 

se indican que las plantas de crecimiento alto, dependen por su

recuperación, de las reservas acumuladas en sus raíces y raizo-

rnas durante su desarrollo por la fotosíntesis~ mientras que los

pastos de crecimiento bajo, se recuperan por la acción de la fo-
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toslntesis que efect6an las bojas basales que no fue~on cortadas 

o dañadas por el pastoreo o corte. (44) 

El mejor manejo de las plantas forrajeras y para que és-

tas puedan producir a~ máximo por unidad de superficie, es nece

sario que entre pastoreos las plantas puedan almacenar suficien

tes reservas que le permitan obtener un rebrote vigoroso y rápi

do, es decir que el tiempo de ocupación en un potrero por los -

animales deben ser cortos, evitando de este modo que ocurra un ~ 

doble pastoreo de una misma planta, permitiendo al ganado comer

solo en forraje de mejor calidad, 

Los cortes a intervalos cortos de tiempo, causan un agot~ 

miento grave y acumulativo de las plantas, por lo que se debe -

permitir la formación de suficiente área foliar y reposición de

reservas de carbohidratos para que las plantas pueden iniciar un 

nuevo crecimiento después del pastoreo. 
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3.6 EL ZEOLITE 

,;No fue sino hasta fechas recientes que se reconoci6 la im 

portancia del Zeolite en aplicaciones agrícolas y ganaderas. 

En los análisis químicos llevados a cabo en la Universi-

dad de Tokio se obtuvo la composici6n del Zeolite. 

Acido Silícico 72.96% Aluminio 9.92% 

Calcio 3.27% Hierro 4.95% 

Magnesio Vestigios. Sodio 4.98% 

Potasio 0.13% Agua 3.81% 

Propiedades del Zeolite en el aspecto agrícola: 

El Zeolite previene la pérdida o desague del agente ferti 

lizador, por medio de una acci6n química poderosa. Esto es, el -

zeolite, absorbe los principales componentes del fertilizante, -

los mantiene al alcance de las plantas conforme los va necesitan 

do; así como a una temperatura adecuada, por lo tanto el aprove

chamiento del fertilizante es casi del 100%. 

El zeolite previene dafios causados por heladas, ya que ab 

sorbe el agua y el agua en el zeolite no se congela hasta que al 

canza temperatura de -20°C., cualidad resultante de un cambio en 

la gravedad específica. 

Previene el zeolite la fatiga de los suelos, debido a cul 

tivos repetidos. Donde el cultivo continuo no era posible. 

Otras propiedades del zeolite es ia de reducir el período 

de crecimiento, mejorar la apariencia y sabor de los frutos, au

mentar los rendimientos, etc. 

Se debe tener en cuenta que si se mezcla el zeolite con -

fertilizantes orgánicos antes de la fermentaci6n de dichos ferti 

lizantes, esto hace reducir la validez del zeolite, ya que éste-
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interfiere en dicho proceso. Esta precaución se aplica a los abo 

nos. 

En el aspecto pecuario El Zeolite también actúa favorable 

mente. 

El zeolite trabaja en los estómagos é intestinos de los -

animales. Parece ser que su función es absorber el exceso de - -

agua, los gases nocivos y bacterias. 

En resumen, el uso del zeolite mejora la digestión al - -

apretar los desechos. La acción cambiable de iones del zeolite,

modifica el factor pH gastro-intestinal y obstaculiza el desarro 

llo de bacterias nocivas. Esto produce a su vez un efecto adici~ 

nal provechoso en la actividad intestinal. Debido a una elevada

absorción de amoniacos, los desechos arrojados no despiden olor

alguno. 

El zeolite puede prontamente absorber nutrientes inorgán~ 

cos necesarios. 

En los establos ó cobertizos; la acción del zeolite en -

cantidad adecuada al tamaño y superficie de la instalación, hace 

que disminuyan los olores inconvenientes, desaliente la invasión 

de parásitos tales como: moscas, piojos y mosquitos. 

Esto significa que la incidencia de enfermedades puede -

ser limitada. Por lo tanto el efecto del zeolite en el medio am

biente, es de carácter sanitario./ 

Por lo que reporta la literatura japonesa en nuestras ma

nos y a reserva de obtener resultados significativos en las in-

vestigaciones que se llevaron a cabo, en nuestro medio, como tam 

bién el lograr un abasto y un precio del mineral adecuados a 

nuestras necesidades; el zeolite vendría a resolver el problema

de la baja producción y consecuentemente la productividad. 
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C A P I T U L O IV 

4.1 

gio", Municipio de Ixtlahuac&n de los Membrillos, Jalisco, situa-

do en el Kilómetro 36 de la Carretera Guadalajara-La Barca. (Ver

mapa). 

Situación geogr&fica y clima, datos proporcionados por - -

Plan Lerma Asistencia Técnica. 

4. 2. 

Latitud 20° 24' 

Longitud 103° 07' 

Altitud 1,521 M.S.N.M. 

Precipitación media 819.1 mm 

Promedio dias despej~ 

dos. 

Promedio días nubla-

dos. 

Promedio heladas. 

Temperatura media. 

SUELO. 

227 días 

85.4- días. 

12 días. 

20° c. 

Estos suelos son principalmente de color negro y grises,

que presenta como característica distintiva el contener carbonato 

de calcio. Suelos formados por el proceso llamado calcificación. 

En an&lisis que se le ha practicado los suelos de esta zo

na son pobres ó medianos en nitrógeno, tienen regular proporción

de fósforo, y son ricos en potasio. Presentan buena proporción de 
/..-:-_ 
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calcio y magnesio, y relativamente de manganeso. La materia org! 
nica en ellos, no sobrepasa al 3% .. · 

La fertilidad de estos suelos es generalmente satisfacto-

ria. 

La textura arcillosa de estos suelos tiene una alta capa

cidad de retención de agua, pero un alto porcentaje de ésta es -

retenida por el suelo a una tensión de 15 atmósferas y no puede

ser utilizada por las plantas.~/· 

4.2.1.·uso DEL SUELO. 

El uso del suelo en este lugar, es meramente agrícola, y

con gran capacidad de riego, se encuentra en una zona productora 

de leche; de aquí el porqué se tomó este lugar para efectuar el-

experimento con zeolite. La avena forrajera tiene gran preferen
/ 

cia entre los productores de leche. 

4.2.2. ANTECEDENTES DEL TERRENO. 

El terreno cuenta con sistema de riego, lo cual permite -

efectuar una agricultura intensiva durante todo el año. Los cul

tivos del cilo primavera-verano, han sido por lo general durante 

todos los años maíz y sorgo. El cultivo de invierno con especies 

forrajeras (avena, trigo y cebada),' 

4.2.3. ~REPARACION DEL TERRENO. 

Posterior a la cosecha de sorgo (Cíclo Primavera-Verano), 

se efectuó el desvare y quema de los residuos de la cosecha ante 

rior, se barbechó a buena profundidad y se dió un cruce de ras-

tra; después se procedió a la nivelación y al trazo de melgas y

regaderas. 
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¿/ 
4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL UTILIZADO. 

El diseño utilizadC) __ f_u_§!~J:.L~lockes g_~" c:on __ cuatr~ -

repe~j-gi_one.s y cinco _t_rat_~mi_ento.s_.,_.empleando el modelo matemáti

co siguiente: 

Yij = u + Zi + Bj + Eij 

De donde: 

Yij Observaciones 

u = Media general 

Zi = Tratamientos i 

Bj = Blocke J 

Eij Error experimental. 

Arreglo del tratamiento: 

Los tratamientos de zeolite fueron: 

1 = Testigo 

2 Al 5% de Zeolite 

3 Al 10% de " 
4 = Al 15% de " 
5 = Al 20% de " 

El % se tomó con relación a lo~ 1,100 kg. totales de fer

tilizante empleado. 

4.3.1. TAMAÑO DE TRATAMIENTOS. 

10 mts. 

4.4. 

Las parcelas usadas para los tratamientos fueron de 4 x -

ESTABLECIMIENTO DEL EXPERIMENTO. 

La selección de la parcela experimental se efectuó des- -
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pués de observar la nacencia de la avena, procediendo luego a de

limitar el terreno con hilos y estacas, señala~do el cuadro para

cada repetición y su separación potencial. 

4,4.1 SIEMBRA. 

Debido a problemas meteorológicos la siembra se efectuó -

tarde (Diciembre 20/76) con una densidad de 90 Kgs./ha. de la va

riedad Cuauhtémoc, efectuándose con sembradora. 

4,4,2 FERTILIZACION. 

El tratamiento utilizado fue el 160-60-00; sulfato de amo

nio, como fuente del N. y el super fosfato simple fuente de fósfo 

ro. 

Se aplicó todo el fósforo y la mitad del nitrógeno en la -

siembra, la otra mitad de nitrógeno, antes de efectuarse el 2°. -

riego. 

Se utilizaron 1,100 Kg./ha. de fertilizante. 

4.4.3 APLICACION DE ZEOLITE. 

La aplicación del zeolite se efectuó a los 15 días después 

de la siembra, esparciendo el zeolite en cada blocke experimen- -

tal. ~ 

4.4.4 RIEGOS. 

Se efectuaron cuatro riegos; uno en la siembra y los post~ 

rieres con un intervalo de 20-25 días. 

Control de malas hierbas, plagas y enfermedades: 

No se tuvo problemas en estos aspectos. 
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4.4.5 COSECHA. 

La siega de la avena para determinar rendimientos se efec

tuó a un 18% de floración a fines de marzo. Haciéndose el corte -

de cada cuadro para pesarlo y dejando muestras de un Kg. para he

nificar, y determin§ndose su rendimiento en Mate~ia Verde y Mate

ria Seca, llev§ndose las muestras al laboratorio para determinar

su valor bromatológico. ~· 
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C A P I T U L O V 

~R E S U L T A D O S 

Los resultados obtenidos de la evaluación de los 5 trata-

mientos de zeolite en avena forrajera se ejemplifican en -

(2 - 3- 4), los cuales muestran los análisis estadísticos del 

rendimiento en ton./ha. de forraje, capacidad de intercambio ca-

tiónico y bromatológico. 

TABLA 2.- Rendimiento en Ton./ha. de forraje verde de 5 tratamien 

tos de zeolite en avena forrajera. 

% de Zeolite 

en el ferti- R1 R2 R3 R4 Media de 

lizante. Tratamientos 

Testigo 12.25 11.92 13. 2 12.45 12.45 

5% 13.6 15.95 13. 8 9. 2 13.13 

10% 15.4 13.32 12.95 15.4 14.26 

15% 14.37 14.92 16. 9 12.5 14.67 

20% 14.17 9. 7 12. 3 11.87 12.07 

Media General 13.30 
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F.C. 

F.C. 

F.C. = 

E xt 
2 

= 

E xt 
2 = 

E xt 
2 

R T 

(266.17) 2 

5 (4) 

3542.32 

ANALISIS DE VARIANZA 

70846.46 
20 

E x2 - r. e. 

3613.26 - 3542.32 

70.94 

E x2 
trat. 

E T 
2 + E T 

2 + E T 
2 + E T 

2 + E T 2 
1 2 3 4 5 

R. 

E x2 14252.86 
3542.32 = -Trat. 4 

E x2 = 20.89 Trat. 

E R1 
2 E R2 

2 E R3 
2 

E R4 
2 

x2 
+ + + 

E - r e. Rep. Trat. 

E x2 = 17755.72 
3542.32 Rep. 5 -

8.82 

E.Exp. = E X
2 

+ E x
2 

- E X 
2 

Trat. Rep. t 

E.Exp. 20.89 + 6.82 - 70.94 

E.Exp. 41.23 
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F.v. E x2 G.L. CM. F.C. FT 
VARIANZA s% 1% 

Rep. 8.82 3 2.94 . 8 5 3.49 5.95 

Trat. 20.89 4 5. 2 2 1. 52 3 .·26 5.41 

E. Exp. 41.23 12 3.43 

Total 70.94 19 

F C Factor de Corrección. 

E xt
2 

Suma de cuadrados totales. 

E xirat. Suma de cuadrados por tratamiento. 

E x 2 Suma de cuadrados por repeticiones. 
Rep. 

E. Exp. = Error experimental. 

G.L. = Grados libertad. 

F.V. Fuentes de variación. 

F.c. = F. calculada. 

F.T. F. de tablas. 

X = Media o promedio. 

E Suma de 
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TABLA 3. 

Análisis de Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 

de 5 tratamientos de Zeolite en Avena Forrajera. 

Tratamiento: Kg./zeolite/ha. e. r.c. Ren./ton./ha. 
26 Ene. 29 Mzo. 

t1 Testigo o 36 33 12.45 

t2 5% Zeol. SS 35 35 13.13 

t3 10% " 110 33 32 14.26 

t4 = 15% " 165 34 32 14.67 

·ts = 20% 220 34 34 12.01 
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TABLA 4. 

Análisis Bromatológico de los 5 tratamientos de Zeolite 

de Avena Forrajera. 

Los resultados están dados en % y promediados. 

Tratamiento: Hum. Fib. Ceniz. Gras. Prot. E.N.N. 

Testigo 10.36 24.41 8.86 2.44 7.93 46,00 

5% 9.62 24.84 8.84 1.15 7. 88 47.35 

10% 1 o. 31 24.89 8.55 1. 68 7.27 47.28 

15% 9.01 24.27 8.80 2.06 7.24 49.43 

20% 10.04 23.11 8.01 1. 62 8,78 48,43 
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C A P I T U L O · VI 

ESCUELA DE AGRICUlTURA 
DISCUSION DE RESULTADOS. BIBLIOTECA 

FORRAJE VERDE. 

No hubo resultados significativos en los rendimientos de -

forraje verde/ha., con la aplicación de zeolite a la avena forra

jera. Esto quedó demostrado con el análisis de varianza realizado 

a los datos obtenidos en el experimento. 

Al hacerse el análisis de varianza se demostró que los re~ 

dimientos obtenidos no hubo diferencia significativa, ya que el -

valor de la F. calculada (F.c.) para repeticiones (Rep.) es de-

.85 y el factor de tablas (F.T.) al 1% nos da 5.95 y al 5% es de-

3.49. 

Para tratamientos (Trat.)F.c. es de 1.52 y el F.T. al 1% -

fue de 5.41 y al 5% es de 3.26. 

Esto nos dice que para obtener alguna diferencia signific~ 

tiva, el valorF.c.,tendría que ser igualó mayor que F.T. De don

de se saca en conclusión que no hubo diferencia significativa ni

en repeticiones ni en tratamientos. 

ANALISIS DE CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO. 

Los análisis obtenidos nos indican que no tuvo modificaci~ 

nes significativas en cuanto a capacidad de intercambio catiónico 

(C.I.C.), con la aplicación de zeolite al suelo, Las muestras del 

suelo fueron recolectadas a distintas fechas (Ver Tabla 3). 

Se puede observar variaciones en todos los cuadros (trata

mientos), pero no significativas. 
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ANALISIS BROMATOLOGICO. 

Los análisis se efectuaron con el forraje henificado y fu~ 

ron hechos en base a: humedad, fibra, cenizas, grasas, proteínas

y extracto no nitrogenado. (Ver Tabla 4). 

Ai analizar el cuadro no se observan efectos significati-

vos de los tratamientos en lo que respecta a humedad, cenizas, f~ 

b ra_s_ p_r_o_t_e_jJ1-ª_s_ y __ e_~t_r_a~c_t_o __ no __ ni_tr_o_g_e_na_d_o_. _S_o_l_a me_n_te __ e_n __ gr_as_a s se- __ 

puede ver una disminución de las mismas, para los tratamientos -

con Zeolite, en comparación con el testigo. Este efecto en decre

mento de las grasas que tiene el zeolite, puede ser tema de inve~ 

tigación, ya que en la literatura del zeolite no señala ó se des

conocen las razones de dicho efecto. 
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e A P I T U L O VII 

/e O N e L U S I o· N E S • 

Los resultados obtenidos en este trabajo no son alentado

res; pero quedan acentados como base a futuros experimentos con

Zeolite. 

Hay que hacer notar que el manejo y aplicación del Zeoli

te no fue el más adecuado. ya que al inicio del experimento se -

tenía poco conocimiento del mineral; dado a que la literatura j~ 

ponesa en nuestras manos estaba en dicho idioma. y se tenían pr~ 

blemas de traducción. 

También es probable que el efecto del zeolite tenga lugar. 

hasta que éste se encuentre bien incorporado a cierto nivel en el 

suelo y en una cantidad adequada. 

Por lo tanto. es necesario seguir investigando al zeolite 

en nuestro medio. como también capitalizar las experiencias obte 

nidas de los diferentes trabajos realizados. 
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C A P I T U L O VIII 

R E S U M E N 

.~ La alimentaci6n del ganado bovino en sus diversas etapas

de producci6n se basa fundamentalmente en el forraje. 

El forraje constituye la parte más voluminosa y económica 

de la alimentación del bovino. Siendo éste un rumiante significa 

que es capaz de aprovechar el forraje para su mantenimiento y -

producci6n. El forraje debe ser el punto básico de la alimenta-

ci6n de dicho ganado. 

La avena es importante debido a sus diversos usos y alto

valor protéico, tanto en forraje verde, como henificado 6 ensila 

do. 

El trabajo se llevó a cabo en el Rancho "El Refugio", Mu

nicipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Se utiliz6 un diseno de "Blockes al azar", con cuatro re

peticiones y cinco tratamientos, éstos son: testigo, al 5% de -

zeolite, al 10% de zeolite, al 15% de zeolite, y al 20% de zeoli 

te-. El porcient.o es en base a los 1,100 Kgs./ha., totales de fer 

tilizante utilizado. • 

La siembra fue el 20 de diciembre a una densidad de 90 -

Kgs./ha. de la variedad Cuauhtémoc, efectuándose ésta con sembr~ 

dora. Se fertiliz6 con la f6rmula 160-60-00, todo el f6sforo y -

la mitad del nitrógeno en la siembra; la otra mitad del nitr6geno 

antes del 2°. riego. El zeolite se aplic6 a los 15 dias desp~és

de la siembra. 

Los cortes para determinar rendimientos se hicieron a un-
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18% de la floración a fines de marzo. 

Los datos obtenidos se valuaron con el análisis de varian 

za determinando que no había diferencia significativa, ni para -

tratamientos ni para repeticiones. Por lo tanto, el zeolite no -

propició efecto alguno a los rendimientos del forraje verde para 

la avena forrajera. 
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