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con diferentes dosis de nitrógeno 
Study of behaviour and production of seed of Avena s tiva L. cv «Bentland» 

with varying amounts of nitrogen 
a

Ramos, N. y Curbelo, F.  

Instituto de Ciencia Animal (ICA); San José de las Lajas, La Habana, Cuba.  
Correo electrónico: ica@ceniai.inf.cu 

Resumen 

En un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, se estudió el comportamien-to de la producción de MS y semilla 
de Avena sativa L. cv «Bentland» proce-dente de Alemania, bajo el efecto de las dosis de N (0, 50, 100, 150 y 200 
kg/ha), sembrada en el mes de octubre en Cuba sobre un suelo ferralítico rojo típico. La altura de la planta se incrementó 
de 29.9 a 43.3 cm con las dosis de N en el primer corte y disminuyó en los cortes sucesivos. La altura máxima de la 
planta para la producción de semilla fue de 110.0 cm para 200 kg de N. El porcentaje de MS disminuyó con el 
incremento de N con mayores valores de los cortes 2 y 3. La densidad aparente fue mayor con las dosis intermedias de N, 
mientras que el contenido de PB aumentó con el N. El máximo rendimiento de PB fue de 4.37 t/ha para 200 kg de N. 
Los contenidos de P, K, Ca y Mg no se afectaron con las dosis de N. El ancho y largo de las hojas se incrementaron de 
0.45 a 0.64 y de 19.2 a 38.6 cm respectivamente, así como el número de hijos. La aplicación de N incrementó el número, 
el peso y la cantidad de semillas llenas por espigas. La producción de semillas varió de 99.5 a 2 176.1 kg/ha por el efecto 
del N. Se concluye que la producción de MS y de semillas de esta especie es más favorable con la aplicación de dosis de 
N entre 150 y 200 kg/ha.  

Palabras clave 

Avena sativa, nitrógeno, semilla, rendimientos.  

Abstract 

In a study of the behaviour of Avena sativa L. cv «Bentland» source of Germany in the production of DM and seed, 
a Random Block Design with 4 repetitions, was used. Planting was during the month of October in Cuba, in typical red 
ferrallic soil and under the effect of various amounts of N (0, 50, 100, 150 and 200 kg/ha). Plant height increased from 
29.9 to 43.3 cm with the amount of N in the first cut and decreases in the subsequent cuts. The maximum height of the 
plant for the production of seed was 110.0 cm for 200 kg of N. The % of DM decreases with the increase of N with the 
best results for cuts 2 and 3. The apparent density was best with the intermediate amounts of N, while the CP content 
increases with N. The maximum yield of CP was 4.37 t/ha for 200 kg of N. The amount of N did not affect the content 
of P, K, Ca and Mg. The width and length of the leaf increased from 0.45 to 0.64 and from 19.2 to 38.6 cm 
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respectively, as well as the number of offsprings. The application of N increased the number, weight and amount of seed 
on each ear. Seed production varied from 99.5 to 2 176.1 kg/ha due to the effect of N. It was concluded that the 
production of DM and seed in this species is favoured by the application of between 150 and 200 kg/ha of N.  

Key words 

Avena sativa, nitrogen, seed, yield. 

Introducción 

L
a avena es una gramínea que se utiliza ampliamente en los países de Europa  
para la producción de granos y forrajes de buena calidad biológica y altos  
rendimientos, que alcanza valores de 6 a 7 ton MS/ha [Burges et al., 1976].  

Esta gramínea demanda un régimen de temperatura entre 10 y 30º C para su desarrollo [Potts, 
1982].  

La selección de especies y variedades de plantas de ciclo corto, que presentan buena calidad y que se 
puedan utilizar como cultivo temporal durante periodo seco y más frío de Cuba, es una tarea de mucho interés 
para contribuir a resolver la producción de alimentos en esa época crítica del año.  

El rango de temperaturas en este periodo, es favorable para el cultivo de especies templadas [Ramos et al., 
1989]. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de los fertilizantes nitrogenados en el rendimiento 
forrajero y la producción de semilla de la avena durante el periodo seco de Cuba. 

 

Material y métodos 

Diseño y tratamiento 

En un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas se estudió el efecto de 5 dosis de nitrógeno (0, 50, 100, 
150 y 200 kg/ha), sobre algunos indicadores reproductivos y fenológicos de Avena sativa cv «Bentland», 
procedente de Alemania.  

El trabajo se desarrolló en un suelo ferralítico rojo típico de la provincia La Habana [Anon, 1979], cuya 
composición química aparece en el Cuadro 1. El suelo fue preparado de forma convencional con aradura, 
cruce, recruce y grada.  

Procedimiento 

En cada parcela se sembraron 16 surcos a 70 cm entre ellos; de los cuales se cosecharon 6 surcos para medir 
rendimiento y 6 surcos para medir algunos aspectos fenológicos y la producción de semillas. El área cosechable 
en cada caso fue de 34 cm2 y se desecharon los 2 surcos exteriores como efecto de borde.  

La dosis de semilla utilizada fue de 10 kg/ha de semilla total con una germinación de 95%. La siembra se 
realizó a una profundidad de 2 a 3 cm, en el mes de octubre. Se aplicó riego por aspersión después de la 
siembra a razón de 500m3/ha y posteriormente cada día ±15 días. Los datos climáticos del periodo 
experimental aparecen en el Cuadro 2.  
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Se aplicó una fertilización basal de P y K a razón de 50 y 70 kg/ha como P2O5 y K2O, respectivamente. 

Cuando las plantas alcanzaron 10 cm de altura, se aplicaron los tratamientos con nitrógeno (urea) de una sola 
vez.  

Los cortes se realizaron con la aparición de la hoja bandera.  
En la parte de las parcelas destinadas a la producción de forraje se midió la altura en el momento del corte 

a 20 plantas por parcela. Los cortes se realizaron mecánicamente. Se tomaron plantas al azar (4 muestras por 
tratamiento de 400 g cada una) para determinar el porcentaje de MS. Estas plantas fueron colocadas en estufa 
a 80º C durante 72 horas. Después se molieron y se enviaron al laboratorio para determinar su contenido de 
proteína, según AOAC [1965] y el contenido de minerales por los métodos descritos por Herrera et al. 
[1980].  

Por su parte en el área destinada a la producción de semillas, se marcaron 30 plantas por tratamientos a los 
cuales se les midió: altura, número de hijos, peso de semillas por espiga, número de semillas por espiga, número 
de semillas llenas, peso de semillas llenas y peso total de semillas por tratamientos.  

Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente y las diferencias entre medias fueron sometidas a la 
Dócima de Rangos Múltiple de Duncan [1955]. Las ecuaciones de regresión lineales para los parámetros 
estudiados se ajustaron de la forma siguiente: altura (r2 = 0.98), materia seca (r2 = 0.99), proteína (r2 = 
0.99) y densidad (MS).  

Resultados y discusión 

La altura de la planta difirió (P<0.001) entre las dosis de N. En el primer corte no se encontraron diferencias 
significativas entre las dosis de 0 y 50; ni entre las de 100-150 kg/ha y las de mayor altura se produjeron con 
200 kg/ N/ha (Cuadro 3).  

En los cortes 2 y 3, no se encontraron diferencias significativas entre las dosis más altas de N, por lo que el 
nivel de 150 kg de N parece ser el más adecuado para este indicador.  

El nitrógeno (N) produjo una depresión significativa en el contenido de MS, (P<0.001), presentando el 
mismo patrón de comportamiento que las especies de gramíneas tropicales informado por varios autores 
[Herrera, 1979: 1981; Parewats 1976; Ramos et al., 1980, 1993] y en gramíneas de regiones templadas 
evaluadas bajo condiciones de Cuba, como el Lolium perenne cv «Dilana» y la Avena sativa cv «Secale», las 
cuales presentaron un comportamiento similar [Ramos et al., 1989; 1995].  

En el segundo y tercer corte, los contenidos de MS fueron mayores que en el primer corte debido 
probablemente a que el régimen de lluvia decreció paulatinamente de 192.2 mm en octubre a 54.2 mm en 
enero, además de algún efecto que pudo tener la temperatura, la cual varió de 30.1 a 22.4 ºC en su expresión 
máxima y de 20.3 a 14.6 ºC en su expresión mínima. Además, la disminución de la duración del día en una 
hora pudo haber influido en dicho comportamiento.  

Un aspecto para tomar en cuenta en el comportamiento del porcentaje de MS, fue el criterio de contar con 
la aparición de la hoja bandera, lo que prolongó el momento de cosecha. Según Deinum y Dirven [1971 y 
1972], la edad, la intensidad de la luz y la temperatura producen un efecto significativo en los caracteres 
morfológicos y en la composición química del pasto y un incremento en los constituyentes de la pared celular y 
por consiguiente, un incremento del porcentaje de MS y un efecto negativo en la digestibilidad; este 
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comportamiento pudo ser causado por la interacción de estos factores (edad, temperatura, humedad y 
nitrógeno).  

La densidad aparente, expresada en kg MS/ha/cm, varió significativamente (P<0.001) con la dosis de 
nitrógeno (Cuadro 3). Para el primer corte, la mayor densidad la mostraron las dosis de 100 y 150 kg de N, 
que no difirieron entre sí.  

En el segundo y tercer corte, la no aplicación de N mostró la densidad más baja. Un comportamiento 
similar fue señalado por Ramos et al. [1993] para otras especies de plantas. Esta reducción de la densidad es 
debido a la caída del rendimiento que se produce por los cortes sucesivos y por la no aplicación de fertilizantes 
nitrogenados.  

El contenido de PB se incrementó significativamente (P<0.001) con la dosis de N (Cuadro 4) y varió de 
10.25 a 18.3% para 0 y 200 kg de nitrógeno, respectivamente; con un comportamiento similar en los tres 
cortes efectuados. Muchos autores han informado la tendencia de incremento en los valores de PB en los pastos 
con los niveles de nitrógeno [Crespo, 1974; Herrera, 1979 y Ramos et al., 1989].  

La producción de proteína mostró un comportamiento similar al del contenido de N, con un incremento 
que varió de 100 a 318.5 kg/ha para 0 y 200 kg de N en el primer corte. En el segundo y tercer corte, los 
valores fueron menores, lo que indica que el fertilizante nitrogenado es vital para obtener producciones 
satisfactorias.  

La producción de MS con los niveles de 150 y 200 kg de N sólo varió 0.2 t, por lo que la aplicación de 
150 kg de N pudiera ser la máxima dosis a aplicar para obtener 4.16 t de MS, para una eficiencia de 17 kg de 
MS por kg de N aplicado. La eficiencia más baja se alcanzó con la dosis de 200 kg de N con 14.7 kg de 
MS/kg N. Las dosis inferiores de 50 y 100 kg de N muestran eficiencias superiores, pero los rendimientos de 
MS son muy bajos.  

Ramos et al. (1989) encontraron en Lolium perenne eficiencias superiores a 89 kg MS/kg N cuando 
aplicaron 100 kg N/ha y mayores a 149 kg de MS cuando fertilizaron con 50 kg de N por estación.  

La dosis de N no influyó significativamente en el contenido mineral de pasto (Cuadro 5). Ramos et al. 
[1989], encontraron similar comportamiento al estudiar la especie Lolium perenne de clima templado.  

Los resultados obtenidos sobre la producción de semilla de avena bajo nuestras condiciones demostró la 
posibilidad de utilizar esta especie en Cuba.  

La altura de la avena fue máxima con las dosis de 200 kg de N, diferenciándose significativamente del 
resto de los tratamientos con 100.0 cm. El efecto del N en este indicador es evidente (Cuadro 6).  

El largo de las hojas varió significativamente con las dosis aplicadas (P<0.001), sin diferencia significativa 
entre los niveles 150 y 200 de N. Se observa un efecto marcado del nitrógeno sobre este órgano de la planta, 
que es donde se concentran más los nutrientes. Similar comportamiento presentó el ancho de las hojas, que 
varió significativamente con la dosis de N, sin diferencias significativas entre 100 y 150 kg de N.  

El número de hijos emitido por la planta aumentó significativamente con el N (P<0.001), con un valor 
máximo de 26.8 hijos por planta. Este indicador es de vital importancia, ya que, es determinante en la 
producción de semilla. Estos parámetros nos indican que el uso del fertilizante nitrogenado es necesario para 
producir semilla de avena bajo las condiciones estudiadas.  

El peso de la semilla por espiga mostró diferencias significativas (P<0.001) entre tratamientos, no 
existiendo diferencias significativas entre las dosis de 150 y 200 kg de N (Cuadro 7), ni entre el nivel 0 y 50; y 
se obtiene la mayor respuesta con dosis entre 100 y 150 kg de N.  
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El número de semillas por espiga se incrementó significativamente con el N (P<0.001) con valores que 

variaron desde 59.0 hasta 142.0 semillas. Humphreys (1981), indicó que la producción de semillas es la 
culminación de una serie de fenómenos del crecimiento y la diferenciación vegetal que está determinada por la 
cantidad de nutrientes que disponga la comunidad de plantas, la competencia entre inter especie, por lo que los 
componentes del rendimiento se pueden manifestar de forma distinta y el patrón de respuesta es diferente.  

La cantidad de semillas llenas por espiga fue incrementada significativamente por el N (P<0.001) no 
existiendo diferencia entre las dosis de 150 y 200 kg. Similar comportamiento presentó el peso de las semillas 
llenas, donde el mayor efecto del N, se presentó entre el rango 50-150 kg/ha.  

Chadhoka y Humphreys [1974] y Camerun y Humphreys [1976], señalaron que en muchas gramíneas el 
N tuvo un efecto positivo, tanto por el aumento del número de inflorescencia como por el rendimiento de 
semillas por inflorescencia, lo que se reafirma en nuestro trabajo donde el N ejerció un efecto positivo en los 
componentes del rendimiento estudiado.  

El peso de las semillas y el número de semillas llenas son dos indicadores que determinan la producción de 
semillas, lo cual está estrechamente relacionado con los factores climáticos, tales como precipitación, humedad 
relativa y hora luz, así como el fertilizante aplicado [Humphreys, 1981 y Pérez y Febles, 1988].  

La producción de semilla se incrementó significativamente con la dosis de N (P<0.001) desde 998.5 
hasta 2 176.1 kg/ha con 200 N/ha.  

Las mayores producciones se alcanzaron cuando se aplicó entre 150 y 200 kg/ha de N, con 12.7 kg de 
semilla por kg de N cuando se aplicó 150 kg de N y 10.8 kg de semilla por kg de N cuando se aplicó 200 kg 
de nitrógeno.  

Se sugiere continuar estudios con esta especie e investigar la factibilidad económica de su utilización. Se 
recomienda dosis de N que pueden variar entre 150 a 200 kg N/ha/año.  

 

Cuadro 1. Análisis químico 
del suelo del área experimental.  

 

Medidas Promedio Desviación 
estándar 

PH 6.46 0.1 
MO (%) 3.20 0.3 
N (%) 2.81 1.0 
P (ppm) 61.14 1.0 
K (%) 0.02 0.1 
Ca (%) 0.22 0.2 
MG (%) 0.01 0.1 
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Cuadro 2. Comportamiento climático del periodo experimental.  

 
 

Temperatura (º C) 
  

 
 
    Mes 

 
Máx. 

 
Min. Lluvia Humedad 

Relativa (%) 
Duración 

del día (hr) 
 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

 
30.1 
28.8 
27.3 
22.4 

 
20.3 
19.1 
17.1 
14.6 

 
192.2 
164.8 
110.1 
54.2 

 
82.5 
81.9 
81.2 
79.4 

 
10.8 
10.5 
10.1 
9.8 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Efecto del nivel de nitrógeno en algunos componentes 
del rendimiento de Avena sativa.  

 
Niveles 
de    N.   

 
           Altura (cm) 
 

 
Materia Seca (%) 

 

 
Densidad (kg MS/ha/cm) 

Cortes       
     1     

     
    2      

    
    3         

       
    1     

      
    2      

           
    3 

    
    1 

     
    2 

      
    3 

       
   0 
 50 
100 
150 
200 
ES ± 

  
 22.89 c 
 26.88 d 
 33.88 c 
 36.88 b 
 43.25 a 
 2.03*** 

 
14.38 e 
22.25 d 
29.75 c 
36.25 b 
39.75 a 
1.34*** 

 
10.75 e 
17.72 d 
23.75 c 
32.25 b 
34.02 a 
1.31*** 

 
18.92a  
18.12 ab 
17.30 b 
16.35 c 
15.70 c 
0.27*** 

 
24.42 a 
22.24 b 
19.75 c 
17.38 d 
16.28 c 
0.70*** 

 
30.38 a 
24.25 b 
21.26bc 
21.25 c 
18.54 d 
0.88*** 

 
45.08 b 
46.85 b 
53.44 a 
55.24 a 
47.50 b 
  2.61 

 
25.48 c 
35.10 a 
32.77 b 
31.46 b 
32.78 b 
1.81 * 

 
  3.45 c 
25.26 b 
31.26 a 
31.08 a 
28.68 a 
3.19*** 

a, b, c, d, e: letras en común dentro de la misma columna; difieren (P<0.001) Duncan [1955].  

Cuadro 4. Efecto del nivel de nitrógeno en contenido proteico 
y la producción de proteína en Avena sativa.  

Niveles 
de  N.     

                  Proteína (%)           Proteína  (kg/ha)         
 

Cortes       1                   2             3               1            2            3       
        
      0 
     50 
   100 
   150 
   200 
   ES ± 

  
  10.25 e 
  12.42 d 
  14.25 c 
  16.52 b 
  18.34 a 
   0.29*** 

 
  11.25 e 
  13.18 d 
  15.32 c 
  16.44 b 
  19.10 a 
  0.28 *** 

 
 11.62 e 
 13.54 d 
 15.83 c 
 17.16 b 
 19.34 a 
 0.28 ***  
 

 
  100.0 e 
  158.9 d 
  245.1 c 
  335.4 b 
  381.5 a 
  0.29 *** 
  

 
   40.0 e 
   87.8 d 
 147.1 c 
 215.6 b 
 250.2 a 
 0.27 *** 

    
     4.6 e 
   60.2 d 
 123.5 c 
 191.1 b 
 226.5 a 
 0.29 *** 
  

a, b, c, d, e: letras en común dentro de la misma columna; difieren (P<0.001) Duncan [1955].  

Revista de investigación y difusión científica  -  6 



AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECIARIA    

 
Cuadro 5. Efecto del nivel de nitrógeno en el contenido mineral de Avena sativa.  

 
                     Contenido de Minerales 

                
Niveles de 
nitrógeno 

P K Ca Mg 
      0 
     50 
   100 
   150 
   200 
   ES ± 

   0.33 
   0.34 
   0.35 
   0.36 
   0.34 
   0.03 

      2.25  
      2.33 
      2.37 
      2.76 
      2.92 
      0.26 

       1.16 
       0.96 
       0.90 
      1.02 
       0.95 
       0.09 

      0.54 
      0.60 
      0.48 
      0.50 
      0.40 
      0.06 

a, b, c, d, e: letras en común dentro de la misma columna; difieren P<0.001) Duncan [1955].  

Cuadro 6. Efecto del nivel de nitrógeno sobre la altura, largo y ancho de las hojas y el número de hijos de la 
Avena.  

 
Hojas  (cm) 

      
   
Medidas 
N kg /ha 

 
     

Alturas 
        (cm)         

Largo 
        

Ancho 

 
 
    

No. de hijos 

       
       0 
     50 
   100 
   150 
   200 
   ES ± 

 
         77.0 e 
         92.5 d 
         95.5 c 
         97.5 b 
         110 a 
        0.001*** 

 
        19.2 d 
        26.6 c 
        31.6 b 
        38.5 a 
        38.6 a 
        0.7 *** 
 

 
       0.45 d 
       0.50 d 
       0.56 b 
       0.59 b 
       0.64 a 
       0.01 *** 

 
     12.4 e       
     18.8 d 
     20.4 c 
     22.9 b 
     26.8 a 
    0.001 *** 

a, b, c, d, e: letras en común dentro de la misma columna; difieren (P<0Au:.001) Duncan [1955].  

Cuadro 7. Efecto del nivel de nitrógeno sobre algunos indicadores de la producción de semillas de Avena 
sativa.  

 
Medidas 
Tratos. 

N kg/ ha 

 
Peso de semillas 
por espiga  (g) 

 
No. de 

semillas por 
espiga 

 
No. de 

semillas 
llenas 

 
Peso de 
semillas 
llenas 

 
Semillas 

 
kg /ha 

 
       0 
     50 
   100 
   150 
   200 
   ES ± 

 
          2.26 c 
          2.98 c 
          3.42 b 
          4.84 a 
          4.91 a 
          0.02 *** 
 

 
     59.0 e 
     77.0 d 
     93.0 c 
    131.0 b 
    142.0 a 
    0.001 *** 
 

 
   58.0 d 
   76.0 e 
   90.0 b 
 129.0 a 
 130.0 a 
  0.2 **  
 

 
  2.23 d 
  2.94 c 
  3.39 b 
  4.28 a 
  4.86 a 
  0.23 *** 
 

 
  988.5 e 
1316.4 d 
1517. 9 c 
1916. 4 b 
2176.1 a 
0.72 *** 

a, b, c, d, e: letras en común dentro de la misma columna; difieren (P<0.001) Duncan [1955].  
*** P<0.001 **P<0.01 
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Conclusiones 

La producción de MS y de semillas de esta especie es más favorable con la aplicación de dosis de N entre 150 
y 200 kg/ha.  
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