
EL CULTIVO DE LA AVENA 

DESCRIPCION: 

La avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas, es una planta autógama y el grado 

de alogamia rara vez excede el 0.5%. La mayoría de las avenas cultivadas son hexaploides, siendo la especie Avena sativa 

la más cultivada, seguida de Avena byzantina. También se cultiva la especie Avena nuda, conocida como avena de grano 

desnudo, al desprenderse las glumillas en la trilla.  

CLIMA: 

Es considerada una planta de estación fría, localizándose las mayores áreas de producción en los climas templados más 

fríos, aunque posee una resistencia al frío menor que la cebada y el trigo. Es una planta muy sensible a las altas 

temperaturas sobre todo durante la floración y la formación del grano. 

SIEMBRA Y ABONADO: 

Se trata de una planta poco resistente al frío, por tanto en muchas zonas se suele sembrar en primavera (desde el mes 

de enero en las tierras de secano hasta el mes de marzo en las tierras de regadío), excepto en zonas con clima cálido 

que se suele sembrar en otoño. 

La cantidad de semilla empleada suele ser muy variable. Consideramos una dosis corriente de 100 a 150 kg/ha. La 

densidad de siembra óptima en avena de invierno es de 250 plantas /ha. En siembras de primavera la densidad es de 

300-350 plantas/m2. 

Para una producción de 3.000 kg por hectárea habría que pensar en un abonado de unas 100 unidades de N, 50 unidades 

de P2O5 y 90 unidades de K2O. 

APLICACIONES: 

El grano de avena se emplea principalmente en la alimentación del ganado, aunque también es utilizada como planta 

forrajera, en pastoreo, heno o ensilado, sola o con leguminosas forrajeras. La paja de avena está considerada como muy 

buena para el ganado. El grano de avena es un magnífico pienso para el ganado caballar y mular, así como para el vacuno 

y el ovino. Es buena para animales de trabajo y reproductores por su alto contenido en vitamina E. En menor escala la 

avena se emplea como alimento para consumo humano, en productos dietéticos, triturada o molida y para preparar 

diversos platos.  

VALOR NUTRICIONAL: 

El valor nutricional del grano de avena es superior al de otros cereales, al ser la avena más rica en aminoácidos 

esenciales, especialmente en lisina. El contenido en proteínas digestibles del grano de avena es mayor que en maíz y 

también tiene una mayor riqueza en materia grasa que la cebada y el trigo. En la siguiente tabla se muestra la 

composición del grano de avena: 

Composición del grano de avena en 100 g de sustancia 

Hidratos de carbono 58.2 

Agua 13.3 

Celulosa 10.3 

Proteínas 10.0 

Materia grasa 4.8 

Materias minerales 3.1 

 


