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LOS CULTIVOS DE INVIERNO
"MULTIPROPOSITO"

Cuadro 1. Proporción de cultivares de ciclo largo a partir de 1984 en relación al
área de siembra de cada año.

AÑO Estanz. Estanz. Buck Estanz. Buck Estanz.
Halcón Federal Charrúa Caland. Poncho Dorado

1984 14"
1985 23
1986 22
1987 5 7
1988 1 8 15 2
1989 11 2 10 11
1990 14 6 4
1991 16 10
1992 15 11
1993 4(') 10(') 8(')

Fuente: DlCOSElAgronomras Regionales-MG.A.P. y BAOU il en Jornadas de Cultivos de Invierno, INIA la Estanzuela.

El trigo para pastoreo y grano fue un
modo de producción doble propósito
conocido desde las primeras décadas de
este siglo. A comienzos de los años
setenta se carecía totalmente de varieda
des de ciclo largo con aptitud para siem
bra lemprana y pastoreo. por lo que la
producción demandó de los programas
de mejoramiento de trigo la creación de
nuevas variedades con esas característi
cas. Asf. en los años 80. se alcanzó una
significativa disponibilidad de cultiva
res doble propósito y simultáneamente
se progresó en el desarrollo y perfeccio
namiento de esta técnica. principalmen
te con un enfoque integrador de los as
pectos de producción animal.

Ese tipo de cambio técnico parecfa ir
en contrade la tendencia a laespecializa
ción productiva que se veía como mode
lo del desarrollo agrfcolaen los paises de
vanguardia en la producción de granos.
No obstante, veremos que ese proceso
no se detuvo en los trigos doble propósi
to sino que se continuó ampliando y
profundizando en los años 90.

Son escasas las estadfsticas disponi
bles para cuantificar el pastoreo de trigo
y poco puede inferirse a través del área
de siembra de los cultivares de ciclo
largo. ya que no todos se pastorean. En
el Cuadro 1se observa que si bien existe
un área apreciable de siembras tempra
nas con materiales de ciclo largo. recién
se difunden cultivares con buen aptitud y
potencial para pastoreo y grano a partir
de 1989 con la difusión que alcanzaron
Estanzuela Federal y Buck Charrúa.

Dos encuestas I realizadas en esta
blecimientos agrfcola-ganaderos en los
años 89 y 90 indicarfan que en esos años
se habrfan pastoreado de 25 a 30 mil
hectáreas. En algunos años. también se
sembraron con propósito de pastoreo le
chero significativas áreas de cebada. Si
bien tampoco hay estadfsticas claras y
actualizadas respecto a avena. se estima
que en los últimos años se dedican a
pastoreo y grano aproximadamente
55.000 hectáreas.

El cambio más importante e inmi-

nente en relaCión a la olerta de cultiVOS
de invierno doble propósito es que ade
más de los cultivares de trigo de ciclo
largo: 1) ya se dispone de una avena que
a la tradicional buena producción de
forraje le agrega alto polencial de silo o
grano, 2) en breve se contará con cultiva
res de rriticale de alto JXltencial de forraje
y grano. y 3) quizás en pocos años se
obtengan cebadas de ciclo largo.

El 1NlA. a instancias de la demanda
de los productores. ha fortalecido esta
área de trabajo. También reorientó en el
mismo sentido el mejoramiento genético
de los cultivos de verano de malz y
sorgo. Pero la diversificación productiva
cienamente no se detuvo en elrradicio
nal "doble propósito" de pastoreo y gra
no, pues actualmente se plantea un menú
ampliodealtemativas forrajeras que fue
ron desarrolladas y promovidas por el
Area de Producción Animal: pastoreo
directo, henificación, ensilaje, uso del
grano en el predio, siembra asociada con
pasturas, etc. Asimismo, del tradicional
pastoreo de los trigos con corderos se ha
pasado a emplear esta técnica en prácti
camente todos los destinos de produc
ción animal y categorfas de ganado. Se
cuenta entonces con respuestas biológi
cas confiablesque penniten planificar el
destino a darle al cultivo próximo de la
cosecha.

¿QUÉ FACTORES ESTlMULAN ESTOS

CULTlVOS "MULTl-PROPÓSITO"?

Este tipo de diversificación que per
mite reorienta el destino de los cultivos
anuales de grano e intensificar laproduc
ción animal es casi especfficade estable
cimientos con sistemas mixtos de pro
ducción que se basan en la rotación pas
turas cultivos. A partir de esa situación
agrfcola-ganadera se identifican varios
faclOres agronómicos y económicos que
justifican este cambio técnico.

a) El deterioro del precio de los grao
nos y en particular de los cereales deses
timula su producción.

b) Por diversos factores económicos.
aumentaron las oportunidades de la pro
ducción animal intensiva que requiere
de forrajes y concentrados de alta cali
dad. La oferta de forraje de los cultivos
de invierno complementa el área de pas
toreo tradicional. AIlf la elección de las
especies y variedades abre un abanico de
oportunidades según sean los perfodos
más crfticos. .

c) Los cultivos que puedan sembrar
se más temprano en el otoño. serfan los
más adecuados para instalar la pradera
que necesariamente cierra el ciclo agrí
cola e inicia la fase pecuaria.

d) La complementariedad de la pro
ducción permite abatir diversos costos.
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como por ejemplo; el uso de los granos
en el predio.

e) Por disminuir el riesgo físico y
económico que está implfcito en la di
versificación. Laamplitud de momentos
de siembra y de productos mejoran las
oportunidadesde orientarel destino de la
producción según se presente el clima y
los precios relativos.

OPara ampliar la época de siembra.
Al adelantar una proporción de los culti
vos en épocas tempranas. se libera capa
cidad de maquinaria para sembrar los
m.teriales de alto potencial de grano en
la época óptima de junio. que tiene esca
sos días aptos de siembra.

g) Por último mencionaremos un
beneficio que por ser de mediano o largo
plazo muchas veces no es debidamente
valorado. Ladiversificación esen sí mis
ma un factor que promueve la sostenibi
Edad productiva y en consecuencia tam
bién la económica. En ese sentido. hoy
se cuestionan intensamente los modelos
productivistas muy especializados en
sistemas de rnonocultura que llevaron
adelante los países desarrollados.

LA EsrRATEGIA DEL MFJORAMIENTO

GENt'nco

Ante el crecimiento de esos objeti
vos multipropósito de los cultivos de
invierno en los sistemas de producción
agrícola-ganaderos es necesario reorien
tar y fortalecer esa investigación. Para el
INlA el mejoramiento genético con ese
enfoque. pasa aser de alta prioridad. este
tipo de cultivos para las empresas priva
das resulta de escaso interés económico
porque:

1) La capacidad de proteger la varie
dad creada en especies autógamas es
precaria.

2) Sus programas de mejoramiento
genético de la región son muy grandes y
orientados al gran mercado de granos
mediante cultivares de alta productivi
dad.

3) Los híbridos de trigo que les per
mitirían superar las dos restricciones an
teriores. no lograron éxito.

El pequeño mercado nacional de gra
nos no justifica para el INIA establecer
programas de mejoramiento competiti
vos con los de las grandes empresas ni
desaprovechar sus logros. De este modo
la Institución ha discontinuado algunos
programas de obtención de híbridos y
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reorieIllado sus objetivos en función de
las necesidades no satisfechas de los
productores ylas oportunidades propias.

Nuestro país lidera en la región el
desarrollo de sistemas de producción
que demandan cultivares de forraje y
grano. Desde hace tiempo productores y
técnicos de los países vecinos visitan
nuestras Estaciones Experimentales y
nuestrosproductores de vanguardia para
asimilar componentes de esos sistemas
intensivos de producción animal. Asi
mismo. de hay claros indicios que se
pueden obtener variedades con adapta
ción regional exitosa, lo que no solo
beneficia la competitividad de nuestra
producción. sinoque abre la oportunidad
de ser proveedores de un rubro de más
valor agregado: la semilla de estos culti
vares multi propósito.

Esta posibilidadcuentacon el respal
do solvente de productores especializa
dos e instituciones muy competentes en
la multiplicación de semillas.

Los AVANC~ GENÉTICOS RECJENTES

En todas las especies se aprecian
progresos y nuevas posibilidades para la
investigación:

a) Desde hace 3 años se implementó
un programa específico de cruzamientos
de lrigosde invierno por trigos primave
rales para la obtención de materiales con
aptitud doble propósito. Aquf los culti
vares son seleccionados bajo condicio
nes de pastoreo. El reciente convenio
con ClMMYT pennitirá fortalecer esta
línea de trabajo.

b) Tradicionalmente laavena seapre
cia como cultivo forrajero. pero si se
analiza la infonnación estadística2 se
constata que en una intenciónde siembra
de 123.000 ha totales. 42.000 ha (34%)
se destinan a grano o pastoreo y grano.
Mientras que el resto (66%) es solamen
te para pastoreo. Este año se dispone de
un nuevo cultivar de avena y hay otros
prometedores en evaluación que mejo
ran la producción de grano y mantienen
las caracterfsticas de doble propósito. El
área de este cultivo es realmente muy
significativa en relación alos otros culti
vos de invierno ymerece analizarse si no
justificaría más esfuerzos relativos.

c) El convenio con la Mesa de Enti
dades de Cebada Cervecera facilitará la
obtención de cultivares de ciclo largo.
con mayor aptitud de pastoreo. Quizás la

r
Cuadro 2. Sumafia de las Características Relativ:
Respecto a la Producción de Forraje yGrano.

OPORTUNIDADES
¡----------_.~

o Buen potencial de rendimiento de grano
o Grano de buena colocación y precio 1
• Grandes progresos en mejoramiento genético por esta
característica
o Siembra del 1514 al 1517

CEBADA
o Buen potencial de rendimiento de grano
o Rápida oferta de forraje
o Aptitud para siembras asociadas con pastoreo
o Siembra del 1515 al 1516

AVENA
o Aptitud de siembra muy temprana con varios pastoreos
o Tolerancia a excesos de agua
o Macollaje intenso ytolerancia de pastoreos tardios
o Buena implantación en condiciones adversas
o Buena condición del grano
para ración directa
o Siembra del 1512 al 1515

TAITICAL
o El más alto potencial de rendimiento de grano
• Excelente resistencia para enfermedades foliares
•Alto potencial de biomasa para silo
•Apto para suelos arenosos
•Siembra del 1513 al 1515

lFuenle: DlEA EfI(;uesla de intención de Siembra de Cultivos de invierno 1992-93 JFuenJe: Ruben Ve'l:es, comunicaci6n personal
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BADA

¡ Relativas de los Cuttivos de Invierno
rano.

Se trata de materiales cuyo forraje es
de alto valor nutritivo para la producción
animal. Cualquiera de las especies (tri
go, cebada, triticale o avena) durante el
período vegetativo normalmente alcan
zan osuperan digestibilidades del 70% y
los contenidos de proteína cruda se en~

cuentran entre 14 y 15%. Con esacalidad
de forraje normalmente bastan entre 6 y
9 kg de materia seca disponible para
producir 1 kilogramo de aumento de
peso vivo. Al igual que en la mayoría de
los cereales, para lograr la máxima acu
mulación de forraje cosechable (5 a 9
toneladas de MS) hay que alcanzar el
estado de grano lechoso o pastoso, aun
que en ese momento el cultivo ya ha
disminuido su digestibilidad a algo más
del 60%.

Los cuatro culti vos de invierno tie
nen características propias que plantean
ventajas e inconvenientes relativos. No
se pretende en estos comentarios discu
tirlas detalladamente, ya que se encuen
tran descritas en diversos artículos, sino
presentar una síntesis comparativa (cua
dro 2), que ilustra las condiciones relati-

LAS CARACfERísTICAS FORRAJERAS DE

LOS CEREALES DE INVIERNO.

decisión de refcrtilizaciones con nitró
geno. porque con el pastoreo se retiran
en el forraje cantidades muy importantes
del nutriente que no estarán disponibles
para ta producción de grano. El potencial
esperado de producción de grano será el
elemento clave para definir la magnitud
de la refertilización.

Sobre el cultivo pastoreado muchas
veces se está. en las mejores condiciones
de hacer control de malezas, porque se
aprecian claramente las especies que van
arebrotar y exponen mejor su área foliar
para la absorción de productos. Por otra
parte. muchos herbicidas tienen residua
lidad en el forraje y no pueden aplicarse
tempranamente si se va a pastorear.

Como se vees un momento crítico de
decisiones y por consiguiente han sido
muy estudiadas por la investigación na
cional todas las prácticas y variables de
producción en ese período. En ese mo
mento se esta en condiciones de priorizar
la producción de leche, corderos, novi
llos o la producción de grano porque los
precios probables de comercialización
son cercanos. Las alternativas pueden ir
desde retiros tempranos del pastoreo a
pastorear tardía o totalmente el cultivo. o
destinarlo a silo cuando espigue.

La complementariedad y competen
cia en la producción de forraje y grano
por un cultivo, esta controlada ¡x>r facto
res que son, en general, comunes a todos
los cultivos de invierno que hemos men
cionado.

No es casual que en Uruguay haya
prosperado esta práctica de producción
ya que las condiciones climáticas por su
latitud intermedia le penniten tener cul
tivos de ciclo largo. Ese período de cre
cimiento, desarrollo y producción puede
extenderse fácilmente 9 meses ydaopor
tunidad de acu mular forraje antes que las
temperaturas de pleno invierno limiten
el crecimiento. Dicho forraje queda dis
ponibleen el período de la crisis invemal
yla producción de grano dependerá de la
capacidad de recuperar el cultivo duran
te el crecimiento primaveral. Natural
mente, este es un concepto general que
tiene variantes que dependen de la época
de siembra, los cultivos y las condicio
nes del año.

De lo visto sedesprende queel factor
que gobierna el equilibrio entre un tipo y
otro de producción es el momento que se
retira el pastoreo. Si se realiza tarde se
pueden decapitar los ápices reproducti
vos y limitar el número de espigas o no
dar tiempo a que se desarrolle el área
foliar óptima para la producción de gra
no. En el momento que se decide suspen
jer el pastoreo también se plantea la

EL MANEJO PARA LA PRODUCCIÓN DE

FORRAJE Y GRANO.

eventualidad de pastoreo no sea el obje
tivo más importante con los cultivares de
ciclo largo, sino resolver las oportunida
des de siembraen época más favorable al
igual que los avances alcanzados en tri
go. No obstante la cebada puede ofrecer
algunas características propias al pastO
reo.

d) En los últimos años se incrementó
la introducción y evaluación de cultiva
res de triticale y algunos promisorios ya
se encuentran en multiplicación. Para
ilustrar la potencialidad de estos mate
riales basta indicar que el rendimiento de
grano sin pastoreo (promedio de los años
1991-92-93) de un cultivarexperimental
de triticale fue de 4306 kglha (134%)
frente al promedio de 3205 kglha (100%)
de los trigos E. Federal y Buck Charrúa.
Cuando se practicaron dos pastoreos el
triticale rindió 3596 kglha (177%) y los
dos trigos de pastoreo 2026 kglha
(100%)'.

INCONVENIENTES

• Sanidad por royas muy inestable
• Riesgo de vuelco al no pastorear
• Bajo potencial de grano
• Dificultades de colocación del grano

• Carencia de variedades para siembras
tempranas
.. Muy baja tolerancia aexcesos de agua
.. Grandes mermas de grano por pastoreos
tardíos
• Riesgo de arrancado por pobre anc"je
de plantas.

• Inestabilidad y riesgo sanitario por manchas
foliares
• Baja tolerancia a los excesos de agua
• Mala condicion del grano para ración directa

rl CAL E
.. Escaso conocimiento del cul~vo
.. Grano de muy difícil comercialización
• Incipiente disponibilidad de semil"

I EN A
os
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vas de las especies y la conveniencia y
oportunidad de su empleo.

ALGUNAS RESTRICCIONES E

INTERROGANTES.

Así como al comienzo se discutieron
los principales factores que estimulan el
desarrollo de los cultivos multipropósito
podernos interrogamos acerca de cuales
son las principales restricciones. Corno
cualquier planteo de diversificación pro
ductiva enfrenta los problemas deriva
dos de lacreciente necesidad de especia
lización en todos los rubros parasobrevi
vir a la competencia productivista. La
agricultura de granos pasa progresiva
mente amanos de productores mediane
ros o a porcentaje que centran su interés
en la producción de grano pues allf esta
la razón de sus ganancias.

El marco legal y de relaciones con
tractuales no facilita la participación de
los agricultores en el negocio ganadero y
por lo tanto no tienen interés en este tipo
de cultivos. Ganaderos y agricultores
mantendrían su especialización, mayor
eficiencia. abatirían costos y riesgos y
compartirían ganancias si se facilitaran
relaciones comerciales y contractuales
de más largo plazo con intereses com
partidosen todos los rubros. Pero quizás,
la restricción más importante para alcan
zar acuerdos entre agricultores y gana
deros no sea de naturaleza legal o con
tractual siilo que se halle en la tradición
de esas relaciones y para eso las organi
zaciones deben propiciar y facilitar esos
cambios.

La siembra directa de expandirse al
ritmo que lo hace actualmente tal vez
introduzca otros cambios, ya que: 1) no
se requiere de los grandes equipos agrí
colas de bajo rendimiento por dfa que se
justificaban en el laboreo convencional
por oportunidades de escala, 2) aumenta
las oportunidades de siembra. Eso hace
presumir que tendería a desaparecer la
medianeria tradicional, porque los pro
ductores porsímismos Ocon contratistas
podrían sembrar y utilizar los cultivos
doble propósito.

Entre las nuevas interrogantes quese
plantean con la oportunidad de la siem
bra directa, la compactación y en parti
cular la compactación por pisoteo, es
una limitante muy importante en nuestro
suelo. El pastoree de estos cultivos de
invierno se hace normalmente en la peor
condición del año yefectivamentepuede
ser una limitante para establecer un sis-
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Cuadro 3. Proporción ysuperlicie del
cultivo de trigo asociado apraderas.
AÑO Pradera Area Tolal Area con

Asociada de Trigo P. A.oclada.
(%) (mUe. ha•.) (mUe. hao.)

1985 171') 216 37

1986 27 (') 188 51

1987 421') 169 71

1988 42 177 74

1989 35 228 80

1990 32 225 72

1991 40 116 Mi

1992 27 148 40

1993 27 180 49
PROMEDIO 32 183 58
Fuente: BROU, y DICOSElAgronomras Regionales
MGAP (') en Jornadas de Cu~ivos de Invierno, INIA la
Estanzuela.

tema de siembradirecta en forma perma
nente. Por otra pane la siembra directa
da ocasión de pastorear en pisos mas
firmes yrealizar estas siembras con muy
bajo costo. Al sembrarse temprano hay
oportunidad de perfodos más amplios de
siembra y entonces es previsible que se
desarrolle el empleo contratado o com
panido de sembradoras de siembra di
recta entre productores pequeños y me
dianos.

La irrupción de avenas cen alto po
tencial de grano como INIA Tucana,
triticales doble propósito y eventuales
cebadas de ciclo largo, creará sobreofer
ta de este tipo de cultivares y por ende se
cuestionará la existencia conjunta de
mejoramiento en esas especies además
de trigo.

No se trata de cultivos excluyentes
porque todos tienen posibilidades yopor
tunidades que los justifican individual
mente. Por lo tanto, solo habráquediscu
tir el esfuerzo relativo de investigación
que habrá que realizar en cada especie.

CONSIDERACIONES FINALES

Luego de una década de reducción
de la agricultura de granos, cuantas más
razones existan para justificar la mayor
siembra de estos cultivos de invierno.
mayores oportunidades tendrá toda la
producción pecuaria intensiva que esta
asociada. Se aumentará el forraje para
consumo directo en pleno invierno. las
reservas de heno y silo de alta calidad,

los productos ysubproductos de la cose
cha de granos, y en panicular el área de
praderas asociadas.

Tal cual puede apreciarse en el cua
dro 3 el trigo introdujo anualmente 58
mil hectáreas de praderas para el prome
dio de los últimos años. En ese período la
cebada y la avena probablemente incre
mentaron las praderas que dejaron aso
ciadas.

Los cultivares de ciclo largo con pas
toreo facilitan ese crecimiento de las
siembras asociadas, tal cual puede apre
ciarseen lo que aconteció en los depana
mentas agrfcola-lecheros (Canelones,
Colonia, Florida, Paysandú, Rfo Negro,
San José, y Soriano) que redujeron el
área de cultivos cerealeros entre 1980 y
1990 en 208 mil hectáreas (32%), mien
tras que el área bajo praderas en esos
dichos depanamentos aumentó 126 mil
hectáreas (38%) en el mismo perfodo.

Los cultivos de invierno están ofre
ciendo un abanico de oportunidades que
escasamente se (X)día imaginar hace po
cos afias y que ante un horizonte de
mejores valores para la carne, la produc
ción lanar intensiva y la lechería pueden
ser el gran instrumento para un rápido
crecimiento de esos rubros. Los sistemas
de producción agrfcola ganaderos en
contraron en ladiversidaddeobjetivos y
funciones de los cultivos de invierno una
gran herramienta para enfrentar la ines
tabilidad de precios y del clima y capita
lizar las mejores opciones.

El rol dinamisador directo o indirec
to de la agricultura sobre la producción
agropecuaria esta fuera de discusión. A
través de la siembra directa puede, al
igual que en muchas otras regiones. in
corporarse a la producción suelos del
país que hasta ahora se censideraban
marginales y con exclusiva aptitud gana
dera.

En ese sentido, cabe finalmente pre
guntarse acerca del rol que puede jugar
este cemplejo de tecnologfqs en estable
cimientos tradicionalmente ganaderos.
pero que disponen de una proporción de
suelos con aptitud agrícola. Si la gran
crisis económica de ese sector esta mo~

vilizando tecnologfasdesuplementación
y mejoramientos extensivos también. en
el inventario de oportunidades técnicas
de los cultivos de invierno que se ha
mencionado. pueden reconocerse varias
con buenas chances de adopción y desa
rrollo técnico.


