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La avena sola o en mezclas constituye la especie forrajera anual de mayor extensión. Su diversidad de usos 
y calidad de forraje la hacen una forrajera insustituible en tambos, donde las praderas no llegan a cubrir los 
requerimientos animales en cantidad ni en calidad. Normalmente se siembra en época temprana, fin de 
verano y comienzo del otoño, para proveer forraje temprano en abril, mayo y junio. Presenta sin embargo, 
algunos problemas tales como: la susceptibilidad de las variedades difundidas al pulgón verde de los 
cereales y a la roya de la hoja y el encañado en siembras de verano. Asimismo, dado su ciclo eminentemente 
invernal, deja de producir forraje a fin de primavera; los productores, a fin de alargar el ciclo de utilización, 
la usan en mezclas con raigrás por sus excelentes resultados en la ganancia individual y terminación de 
engorde. 

En general se planta en marzo y abril con el objetivo de producir forraje para pastoreo y reservas en forma 
de heno y los rendimientos totales pueden situarse en el entorno de 1 O t/ha de materia seca. La mayor parte 
de este desarrollo se produce en primavera, cuando se realiza el alivio correspondiente para potenciar el 
crecimiento de la etapa reproductiva, mientras que en el período de otoño e invierno se produce el 30% del 
forraje potencial del cultivo. 

La producción de forraje abundante con avena depende fundamentalmente de cuatro factores: buena 
preparación y fertilidad del suelo, elección de la variedad, época y densidad de siembra, adecuado manejo 
del pastoreo. El conocimiento de las características más destacadas de las variedades existentes en el 
mercado, así como la comprensión de las etapas de desarrollo del cultivo son elementos imprescindibles 
para decidir la correcta implantación y manejo de los avenales. 

Etapas de desarrollo del cultivo 

La vida de una planta de avena, desde la germinación hasta la madurez, puede dividirse en tres etapas: 
vegetativa, reproductiva y semillazón. Cada uno de estas etapas se distingue de otras por sus características 
morfológicas y los eventos de desarrollo que ocurren en ellas. En la etapa vegetativa se inicia el desarrollo 
del tallo principal, con sus hojas, los tallos laterales denominados macollos, así como el desarrollo del sistema 
radicular permanente; el ápice del tallo principal y los macollos permanecen cortos y alrededor de la base 
de la planta; los entrenudos de los tallos muestran poco o ningún alargamiento (Figura 1 a). Los primordios 
que formarán los nuevos tallos se observan en la base de cada hoja. Aún cuando se observan grandes 
diferencias en la capacidad de macollaje de las distintas variedades, aquellas condiciones ambientales que 
promueven el crecimiento también favorecen el desarrollo del macollaje. 
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Figura 1. Diagrama de una planta de avena macollada mostrando el tallo principal y los maco/los. a) La 
panoja del tallo principal ya se ha diferenciado aun cuando no se observa alargamiento de los entrenudos. 
b) Los entrenudos del tallo principal se separan, quedando el ápice por encima del nivel de pastoreo. 

Durante la etapa reproductiva se alargan los tallos y se desarrolla la panoja. El advenimiento de la floración 
se detecta primero por el alargamiento de los 3-5 entrenudos superiores del tallo (Figura 1 b), seguidos por 
la emergencia de la inflorescencia. El reconocimiento del alargamiento del tallo es el elemento primordial 
para realizar un manejo fisiológico del retiro del pastoreo en primavera que permita potenciar el rendimiento 
del cultivo. La última etapa del cultivo es la semillazón que comienza con la polinización y termina con la 
maduración de la semilla. 

La influencia del fotoperíodo y la temperatura sobre el crecimiento y el desarrollo reproductivo de avena es 
bien comprendida. Las plantas no florecerán con fotoperíodos de 9 o 1 O horas pero florecerán muy 
rápidamente con períodos de 15 a 16 horas luz. Con relación a la temperatura, el número de unidades 
térmicas desde la siembra a floración es aproximadamente la misma para cada variedad, independiente de 
la fecha de siembra. Es decir, que el crecimiento de las plantas a menores temperaturas prolonga el tiempo 
necesario para la floración. Las variedades de floración temprana, como es el caso de INIA Polaris, requieren 
menos unidades térmicas para alcanzar la floración que las variedades tardías, como INIA LE Tucana. En 
primavera esta última florecerá unos 20 días más tarde que INIA Polaris y 1095a. 

Las variedades de ciclo corto como INIA Polaris no deben sembrarse muy temprano, dado que en las 
condiciones preponderantes a fin de verano (altas temperaturas y abundante luz solar) tienden a encañar 
y florecer rápidamente, alcanzando generalmente escasa altura, particularmente cuando existen factores 
restrictivos del crecimiento, como ser baja fertilidad o escasa disponibilidad de agua en el suelo. En estas 
siembras las variedades de ciclo largo, como INIA LE Tucana, tenderán a encañar más lentamente, 
alcanzando mayores alturas y rendimiento. 

Cuando la elongación del tallo principal ocurre en otoño, la producción de macolles puede continuar, 
particularmente en aquellas variedades de avena con probada capacidad de rebrote. Será necesario 
eliminar los tallos encañados mediante el pastoreo para promover el desarrollo de nuevos macolles que 
producirán el follaje invernal. En la primavera la iniciación de nuevos macolles generalmente cesa con la 
floración en todas las variedades de avena. 
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La utilización de avena para pastoreo no siempre da los resultados esperados, a causa de varios factores 
entre los cuales juega un papel fundamental las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo. Sin 
embargo, existen numerosos factores que pueden manejarse para minimizar los riesgos, entre los cuales 
podemos mencionar la elección de las variedades a sembrar, el desarrollo de una estrategia de siembra en 
función de los objetivos del cultivo, el ajuste de las épocas y densidades de siembra más propicias para cada 
variedad, la fertilidad y la estrategia de pastoreo. 

Epoca de siembra 

No siempre el mayor retorno económico se logra apuntando a los máximos rendimientos obtenidos con las 
fechas de siembra óptimas. En ocasiones se prefiere las siembras de febrero y principios de marzo que 
producen forraje verde en el período crítico de otoño e invierno, aún cuando en primavera no se alcancen 
los rendimientos que expresan las siembras de abril y mayo. Asimismo, cuando el objetivo es maximizar la 
producción de grano o semilla la época óptima es junio o julio y no difiere mayormente de los otros cereales 
de invierno. 

Pensando en obtener máximos rendimientos, las variedades existentes en el mercado no deben ser 
plantadas mucho antes de mediados de marzo. Si bien la avena admite siembras muy tempranas, 
germinando y creciendo con menos humedad que otros verdeos invernales, las siembras de enero y febrero 
tienden a ser más ralas y desparejas. El riesgo de pérdida total del cultivo en este período es alto, por lo que 
no se recomienda su práctica frecuente o generalizada. Sin embargo, en períodos de sequía, cuando la 
disponibilidad de forraje verde temprano en otoño seguramente será escasa, estas siembras pueden ser una 
alternativa a considerar. 

Con los fuertes calores del verano la germinación es más pobre, el crecimiento es más lento y los daños por 
enfermedades y plagas son más severos. Los mayores daños provocados por pulgones y con menor 
frecuencia por lagartas, se observan durante las condiciones cálidas de verano y comienzos de otoño. Las 
plantas afectadas por pulgón se vuelven rojas o amarillas y cuando las condiciones climáticas son favorables 
para la multiplicación de esta plaga pueden llegar a destruir grandes manchones del cultivo. Para asegurar 
la implantación, la semilla puede tratarse con insecticidas que le confiere resistencia a pulgón durante el 
primer mes de vida de las plantas en forma sistémica. La aplicación de insecticidas en cultivos establecidos 
es efectiva cuando recién se inician los daños. Las prácticas culturales que estimulan el crecimiento, 
particularmente una adecuada fertilización, también ayudan a sobrevivir al ataque de pulgones . 

Las enfermedades foliares tales como roya de hoja y manchas son responsables de muchas pérdidas de 
forraje en siembras tempranas, particularmente cuando las temperaturas de verano y otoño son considera
blemente superiores a las normales. Estas enfermedades no tienen actividad a bajas temperaturas; en 
consecuencia, avenas sembradas en abril serán menos afectadas por enfermedades foliares hasta que 
comienza el alargamiento de entrenudos en primavera, cuando las condiciones climáticas favorecen 
nuevamente el desarrollo de enfermedades. El uso de variedades resistentes es la mejor medida de control 
de las enfermedades foliares, dado que el uso de fungicidas no es económicamente viable para producir 
forraje. Sin embargo, las variedades disponibles no tienen resistencia a todas las enfermedades, por lo que 
la selección de las variedades a sembrar y el manejo del pastoreo son las medidas más accesibles para 
reducir el problema sanitario. 

Para maximizar la producción y utilización de avenas para forraje verde se deben escalonar las fechas y 
densidades de siembra en función de los requerimientos de forraje y las variedades disponibles de mayor 
aptitud. Se evitarán así excesos de oferta de forraje, problemas de vuelco, competencia excesiva con 
asociadas, etc. Las variedades de ciclo largo, crecimiento erecto, desarrollo vigoroso y excelente capacidad 
de rebrote, como INIA LE Tucana, producen más forraje a principios de otoño y se adaptan mejor a las 
siembras muy tempranas . Las variedades tradicionales como 1095a y RLE 115 admiten siembras desde 
febrero, aunque el desarrollo inicial puede ser lento . Las variedades de ciclo corto, que tienden a florecer 
rápidamente con días muy largos, y con hábito de crecimiento rastrero, como INIA Polaris, desarrollan un 
macollaje intenso y producen más forraje verde durante los meses de invierno cuando se siembran a partir 
de marzo. Un suministro de forraje más estable en el tiempo se puede lograr sembrando INIA LE Tucana muy 
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temprano, siembras intermedias con 1095a o RLE 115 y siembras de otoño con INIA Polaris. A su vez las 
variedades que necesitan un período largo para florecer, permiten extender el período de pastoreo, ya que 
están en su mejor estado vegetativo al comienzo de la primavera, momento del año cuando las avenas de 
ciclo corto tienen una mayor proporción de tallos que dificulta el aprovechamiento mediante pastoreo. 

Densidad de siembra 

Las siembras de verdeos generalmente se realizan con costos mínimos, con escasa preparación de la tierra 
y siembra al voleo o con siembra directa. Sin embargo la preparación temprana del suelo con un adecuado 
laboreo, la elección de los potreros evitando las zonas bajas mal drenadas, la siembra en líneas, son 
ejemplos de prácticas culturales que aumentarán la disponibilidad de forraje temprano. Ajustar la densidad 
de siembra en función de las variedades a utilizar, la calidad de la semilla y el objetivo del verdeo también 
mejorará la rentabilidad del mismo. Las variedades disponibles en el mercado tienen grandes diferencias en 
el tamaño de semilla. INIA LE Tucana es de semilla pequeña (23-25 g/1000 semillas), INIA Polaris tiene 
semilla grande (35-38 g/1000 semillas) y las avenas comunes 1095a y RLE 115 tienen tamaños intermedios 
(28-31 g/1000 semillas) . La densidad de siembra comunmente utilizada para las variedades 1095a y RLE 
115 es de 100 kg/ha, que corresponden a 300 granos útiles por metro cuadrado. Para obtener esta misma 
densidad de plantas con INIA LE Tucana se necesitarán solamente 80 kg/ha, mientras que con INIA Polaris 
se requieren 120 kg/ha. Estas densidades corresponden a pautas generales en función del peso del grano. 
Sin embargo, INIA LE Tucana, como resultado de su desarrollo inicial muy vigoroso, hábito de crecimiento 
erecto e intenso macollaje, admite reducciones importantes en la densidad de siembra; densidades de 50 
a 60 kg/ha de esta variedad sembradas en buenas condiciones para la germinación permiten obtener una 
buena cobertura del suelo sin comprometer el rendimiento de forraje (Cuadro 1 ). En cambio las densidades 
de siembra de las variedades tradicionales, 1095a y RLE 115, así como INIA Polaris, no deberían ser 
inferiores a las recomendadas (100-120 kg/ha) por cuanto estas variedades producen menos en los dos 
primeros pastoreos cuando se disminuye la densidad de siembra. 

Cuadro 1. Incidencia de la densidad de siembra en el rendimiento de forraje (kg MS/ha) del primer corte y 
acumulado de otoño e invierno. 

VARIEDADES Primer corte Otoño + Invierno 

INIA LE Tucana 800 800 600 2300 2300 2000 

INIA Polaris 1000 600 400 2500 2500 2400 

1095a 800 600 500 2200 2400 2300 

En siembras muy tempranas, donde los riesgos de implantación aumentan, es imprescindible sembrar como 
mínimo 350 granos por metro cuadrado. La reducción de las densidades a medida que las siembras se 
desplazan hacia el otoño o en aquellos potreros que están destinados a pastoreos más tardíos, donde el 
macollaje posterior compensará la producción de forraje, forman parte de las estrategias que permiten 
reducir los costos de implantación de los verdeos. El uso de análisis de suelo y/o plantas para determinar 
tanto la fertilización inicial como el Nitrógeno adicional es un elemento clave para aumentar el retorno 
económico del cultivo. 

El periodo de pastoreo primaveral se puede prolongar mediante la consociación con otras especies que 
complementan el ciclo de la avena, como pueden ser raigrás o leguminosas como el trébol rojo. Para este 
propósito se pueden utilizar avenas que tienen gran precocidad, como INIA LE Tucana e INIA Polaris; a fines 
de invierno estas avenas le dejan paulatinamente paso al raigrás, obteniéndose una mayor producción total 
al prolongarse la disponibilidad de forraje en primavera (Cuadro 2). Indudablemente la inclusión de raigrás 
no es una práctica aconsejable en un planteo en el cual, luego del verdeo invernal la rotación continúa con 
un cultivo de verano. 
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Cuadro 2. Rendimiento de forraje (kg./ha de materia seca) de verdeos puros (avena y raigrás) y su mezcla. 

• Rendimiento de forraje por corte 

VARIEDADES Abril Mayo Julio Agosto Setiembre Octubre 

Raigrás Estanzuela 284 o 800 1600 1400 1100 1600 

INIA Polaris 400 1200 1800 1200 800 1200 

Mezcla avena y raigrás 300 800 1700 1200 1100 1800 

En las mezclas con otras especies invernales es necesario disminuir las densidades de siembra de la avena, 
siempre teniendo presente las diferencias varietales en el tamaño de semilla. Las densidades deben 
reducirse en 30 a 40% en las mezclas con raigrás y un 50% en las mezclas con leguminosas. Si bien con esta 
reducción en la densidad se obtienen menores rendimientos de forraje, particularmente en los dos primeros 
pastoreos (Cuadro 2), las especies perennes tendrán un mejor establecimiento al disminuir la competencia 
del verdeo. Para la siembra consociada con leguminosas es también importante una fertilización inicial con 
Nitrógeno y Fósforo, que estimule a ambas especies. 

Productividad 

Las siembras muy tempranas en el otoño (fines de febrero y principios de marzo), cuando el suelo esta cálido, 
pueden satisfacer mejor los requerimientos de crecimiento de la avena si hay buenas condiciones de 
humedad. En esta época el primer pastoreo se produce a fines de abril, aproximadamente a los 45 a 60 días 
después de la emergencia. Las avenas sembradas demasiado temprano pueden crecer excesivamente, 
tendiendo a encañar y eventualmente florecer, volviéndose más susceptibles a daños por frío en el invierno. 
En cuanto a las épocas de siembra tardías de mayo y junio el primer aprovechamiento recién se producirá 
a los 80 días aproximadamente, motivado por el crecimiento considerablemente inferior que ocurre en los 
meses invernales. 

El potencial de producción de avena se obtiene, con el correcto manejo de los factores ya discutidos y con 
un adecuado alivio del pastoreo en primavera que permita desarrollar altas tasas de crecimiento durante la 
etapa reproductiva. En este contexto y en años con buenas condiciones de crecimiento, se han alcanzado 
valores máximos acumulados de15 t MS/ha/año. La producción de otoño e invierno sólo representa un 20 
a 30% del total, dado que la mayor parte de este desarrollo se produce en primavera. Es importante en este 
manejo determinar el comienzo del alivio para que el pastoreo no comprometa la producción de heno o grano, 
debiéndose observar periódicamente la base de los tallos más desarrollados desde fines de invierno. El 
pastoreo debe retirarse cuando se aprecia el engrosamiento correspondiente a la elongación del primer 
entrenudo (Figura 1 a), ya que en pocos días el ápice quedará accesible al pastoreo (Figura 1 b) con la 
consiguiente disminución de rendimiento. Las variedades a utilizar con este propósito deben reunir buena 
resistencia al pastoreo, buena sanidad y calidad, siendo las más apropiadas 1095a y RLE 115 por su sanidad 
e INIA Polaris por su rendimiento, calidad de grano y resistencia al vuelco. 

Cuando se continúa con el pastoreo en primavera, como acontece con las mezclas con ra1gras, el 
rendimiento total se reduce a 5 a 8 t/ha/año de materia seca, con 3-4 t en el periodo de otoño e invierno 
(Cuadro 2). 

Manejo del pastoreo. 

La producción de forraje de los avenales es muy rápida y se mantiene durante todo su ciclo vegetativo cuando 
el cultivo es bien manejado. Las plantas deben tener un desarrollo vigoroso, un macollaje intenso y una alta 
producción de hojas al momento del primer pastoreo de otoño. Este pastoreo temprano es conveniente para 
favorecer el desarrollo de nuevos macollas, y se realizará con una altura del forraje entre 12 y 15 cm (0,5 
a 0,8 t/ha de MS), es decir sin grandes acumulaciones de forraje. La mejor utilización se logra con pastoreo 
rotativo con cambios diarios, con piso suficientemente seco para que los animales no destruyan el tapiz, 
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buscando consumir el 70-80% del pasto disponible. Nunca conviene rasar, pues en los 5 cm basales del 
rastrojo se encuentran alojadas la mayor parte de las reservas que le darán la oportunidad de recuperarse 
más rápido. El periodo de rebrote estaría comprendido entre 3 y 4 semanas, tiempo suficiente para que el 
cultivo vuelva a tener una masa de forraje de 1 t/ha de MS con una altura de forraje de 15 a 20 cm. Durante 
los meses invernales, cuando el desarrollo se hace menor, este intervalo no podrá ser inferior a las 4 a 5 
semanas. El sobrepastoreo es uno de los errores frecuentes por parte de los productores; ~I pastoreo de 
avena tan rasante como el ganado puede pastorear, particularmente cuando se pastorea en forma continua, 
reduce el rendimiento total de forraje producido. Cuando se pastorea en forma continua, la carga animal 
debería ser tal que permita dejar siempre un crecimiento de 7-1 O cm por encima de la superficie del suelo. 

Aun cuando los productores utilizan rotaciones de cultivos y la combinación de diversas especies forrajeras 
como forma de acompasar la oferta de forraje con los requerimientos animales, condiciones ambientales 
muy favorables para el crecimiento pueden determinar la acumulación de excesos de forraje. Es particular
mente significativa la sincronización de excesos y carencias de forraje determinadas por las lluvias. En las 
avenas sembradas en verano, frente a la sobreabundancia de forraje disponible, es imprescindible remover 
parte del exceso de crecimiento mediante pastorees moderados a intensos, de lo contrario un alto número 
de tallos elongará. Si esto ocurre las avenas florecerán y harán más lento y difícil el nuevo macollaje, 
retrasando los pastoreos siguientes. Es importante eliminar el exceso de forraje por cuanto el pastoreo no 
solo elimina los tallos encañados, sino que también reduce los daños por infección de hongos, principalmente 
roya de hoja, al quitar las hojas viejas y enfermas, que son fuente de inóculo para las hojas nuevas. El 
desarrollo de las avenas asociadas con praderas, si bien puede controlarse mediante la densidad de 
siembra, también es necesario ajustar el manejo de pastoreo evitando las acumulaciones de forraje para 
reducir la competencia sobre las especies de más lento establecimiento. 
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