
 
EL USO ESTRATÉGICO DE VERDEOS DE INVIERNO COMO HERRAMIENTA PARA DAR 

SOLUCIÓN A LA ESCASEZ DE FORRAJE 
  
 

Zarza, R.1*; Duran, H.2; Rossi, C.3; La Manna, A.2 
 
 
 
Introducción 
 

Los verdeos son cultivos forrajeros anuales que forman parte importante en las rotaciones de los 
predios pudiendo llegar a ocupar en el entorno del 25 al 40% del uso de la tierra considerando los de  
verano e invierno dependiendo el tipo de explotación o intensidad del rubro. Estos cultivos deben lograr 
una gran producción de forraje de buena calidad para amortizar sus costos en un período corto de 
tiempo. Los verdeos de verano alcanzan niveles de producción muy importantes que tienen una 
distribución básicamente de 70% durante el verano y 30% en el otoño. Sin embargo durante estos 
últimos años de seca, se ha visto reducido el aporte estival lo que ha comprometido la producción en 
otoño ya sea como forraje o reservas para más adelante.  

Ya no hay dudas de que los efectos de la sequía se trasladan al menos a la estación siguiente, y  
esto implica que tanto el forraje o las reservas previstas para el invierno serán utilizadas en forma 
anticipada o simplemente no estarán disponibles.  

Desde el 2009 a la fecha se ha generado una serie de experimentos en INIA La Estanzuela 
donde se evalúo el desempeño de las distintas especies y cultivares para superar momentos de crisis 
como este, donde los verdeos de verano ofrecen un volumen de forraje menor y las tasas de rebrote se 
han visto disminuidas por la falta de lluvias. Las praderas no presentan una situación muy diferente; 
aquellas que fueron sembradas durante la primavera difícilmente logran sobrellevar el verano, si lo 
hacen  seguramente habrá un efecto marcado en la población que condicionara la producción y 
persistencia posterior. Las que vienen del otoño anterior, o las de mayor edad generalmente en estas 
circunstancias han sido sobrepastoreadas lo que condicionara el rebrote retrasando los aportes de 
forraje en el otoño invierno. 
 
Materiales 
 

Conocer el comportamiento y producción de estos materiales en siembras tempranas es 
fundamental para la selección de las especies y cultivares a utilizar. En nuestro país el verdeo de 
invierno por excelencia siempre fue la avena siendo también la de siembra más temprana. En lo que se 
refería a cebada, trigo y triticale prácticamente no existía información en siembras de febrero, y menos 
en comparación entre ellas, por lo que se decidió  incluir en los experimentos materiales con ciclos 
contrastantes y tipos de plantas distintos para conocer cuál era  el comportamiento y producción de las 
mismas. Fueron 11 los materiales seleccionados, 4 avenas (sativas, bizantina y negra), 4 trigos (ciclos 
cortos, intermedios y largos), 2 cebada (ciclo corto y largo) y un triticale. Las densidades de siembra 
utilizadas se definieron en función de las recomendaciones manejadas para cada cultivo en épocas 
normales de instalación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Programa Pasturas y Forrajes, INIA La Estanzuela. 
2 Programa Producción de Leche, INIA. 
3 Unidad de Semillas, INIA. 
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Tabla 1. Materiales evaluados y densidad de siembra para los dos años de evaluación.  
 
 Especie Año 2009 Año 2010 Kg/ha 

Avenas  LE 1095a (bizantina) LE 1095a  100 
  INIA Polaris (sativa) INIA Polaris  100 
  INTA Cristal (sativa) * No disponible  100 
  Calprose Azabache (negra) Calprose Azabache  65 
Trigos INIA Madrugador (c.corto) INIA Madrugador  110 
  INIA Carpintero (c.intermedio) INIA Carpintero  110 
  INIA Chimango (c.largo) INIA Chimango 110 
  INIA Garza (c.largo) INIA Garza  110 
Cebada INIA Arrayan (c.largo) INIA Arrayan  110 
  INIA Guaviyú (c.corto) INIA Guaviyú  110 
Triticale  LE TR-25 (c.largo) LE TR-25  110 
Raigrás  ** LE 284 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  En el 2010 no había semilla de INTA Cristal debido a que INASE en su resolución Nº 150/2009 revoca la 
inscripción del cultivar en el Registro Nacional de Cultivares 
** Se agrega raigrás como sustituto de INTA Cristal y debido a las reiteradas consultas por parte de los 
productores. 
 
 
Manejos  Evaluados 
 

Se plantearon dos manejos: "Manejo 1” donde se pudiera explorar los potenciales de producción 
de materia seca acumulada de las distintas opciones en siembras de febrero, y otro “Manejo 2” para ver 
la respuesta al rebrote de los mismos materiales con dos fechas: “Época 1” (15 de febrero) como una 
fecha temprana y “Época 2” (15 de marzo) simulando pastoreo.  

La siembra para ambos manejos se hizo con una sembradora experimental autopropulsada de 
siembra directa de 6 surcos a una distancia entre surco de 17 cm, en parcelas de 6 metros de largo. Los 
análisis de suelos indicaron niveles de nitratos suficientes para la instalación de los verdeos, lo que 
frecuentemente sucede cuando estamos frente a una situación de sequía. Por otro lado los contenidos 
de fósforos eran también adecuados por lo que en ambos años no se fertilizó a la siembra.  
 
Siembra  
 

Los materiales fueron sembrados en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, las 
condiciones de preparación del barbecho, siembra, fertilización, refertilización y evaluaciones fueron las 
mismas para los dos periodos. El área experimental se encuentra sobre un Vertisol Rúptico Típico con 
un rastrojo de maíz para silo en directa. El barbecho fue tratado con una dosis de 4lts/ha de glifosato en 
la segunda quincena de enero; posteriormente a la siembra se realizó otra aplicación de glifosato y al 
macollaje Tordon (120 cc) + 2-4 D (1000 cc) para el control de malezas de hoja ancha.  

A continuación se presentan los promedios mensuales de precipitación para los años 2008, 2009 
y 2010 lo que define los niveles de agua disponibles para fecha de siembra. 
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Grafico N° 1. Precipitaciones mensuales  (mm) para el período 2008-2010 
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En el cuadro 1 se pueden ver las precipitaciones acumuladas para cada estación durante el 
periodo de evaluación. 
 
Cuadro1. Precipitación acumulada por estación periodo 2008-2009. 
 
  Años Estación  2008 2009 2010 2011 

Promedio 
histórico 

Verano 177 410 497 106 310 
Otoño 128 227 246 0 309 

Invierno 95 252 230 0 215 
Primavera 94 521 171 0 298 

 
 
 
 
 
 
 
Resultados Manejo 1 (año 2009) 
 

La producción de materia seca acumulada se determinó cortando a los 30 días post-siembra una 
fracción de 0.54m2 de la  parcela con una cortadora experimental tipo Honda, posición 4 (4.5cm.altura 
del suelo).Los siguientes cortes se realizaron cada 10 días, en las fracciones contiguas a la anterior. El 
período de evaluación se extendió desde la siembra hasta los 120 días, luego se realizó un corte a todo 
el ensayo dejando acumular por un periodo de 160 días más. 
  En el grafico 2 se presentan los rendimientos promedios para cada especie a partir del primer 
corte hasta los 120 días de acumulación. 
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Grafico N° 2. Curva de crecimiento acumulado para las especies evaluadas (año 2009). 
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Para este período las avenas en promedio alcanzaron niveles cercanos a las 14 ton de materia 

seca, seguidas por el triticales y los trigos con unas 10 ton, y con una menor acumulación las cebadas 
con un acumulado de 7 ton.  

En el cuadro 2 se presenta resumida la información del forraje acumulado durante los dos 
periodos y el total para cada especie. 
  
Cuadro 2. Promedio de rendimiento (kgMS/ha) para las especies evaluadas para los 2 períodos de 

acumulación.  
 

  Avenas Trigos * Cebada Triticale 
120 días 13317 10282 7222 10391 
160 días 7801 7689 4028 10624 
Total  21118 17291 11250 21015 

*  El promedio de los trigos para el segundo periodo de evaluación solo incluye los trigos de ciclo largo, Madrugar 
y carpintero no rebrotaron luego del primer corte. 
 

Frente a la necesidad de generar alternativas para las reservas forrajeras si fallan los verdeos de 
verano, se decidió evaluar el % de proteína (%PC), la digestibilidad de la Materia Orgánica (DMO), la 
Fibra Detergente Acida (FDA) y l a Fibra Detergente Neuta (FDN) cuando los materiales llegaron al 
estado de grano pastoso. Las muestras fueron analizadas con la técnica de espectroscopía de 
reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS). Del total de  los materiales evaluados 4, (LE 1095, INTA 
Cristal, INIA Garza y el triticale INIA LE-TR 25) no llegaron al estado de grano pastoso. Para el resto de 
los materiales se presenta un resumen de la información en  el cuadro 3.  
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Cuadro 3. Resultado de los análisis de calidad  para las especies que alcanzaron el estado de grano 
pastoso durante el primer período de evaluación.  

 

Esp/Cult. Días a 
G.past. KgMS/ha % 

DMO
Kg MS 

Digest./ha 
% 
PC 

Kg 
Prot/ha  

Cebada             
 I.Arrayan  70 6058 77.1 4686 14.1 860 
 I.Guaviyú  80 6018 72.8 4382 13.4 807 

Avena             
 I.Polaris  110 8710 63.0 5466 11.0 951 
 C.Azabache  110 7519 60.0 4510 10.3 771 

Trigo             
 I.Madrugador 80 6623 65.9 4360 11.1 732 
 I.Carpintero  100 8553 63.8 5460 10.7 914 
 I.Chimango  120 11418 65.2 7466 12.0 1375 

 
 

Para el grupo de gramíneas evaluadas INIA Chimango alcanza el mayor rendimiento en kilos de 
MS como proteína. Sin embargo, si las necesidades de reseras son al inicio del invierno, las cebadas 
son una opción  menor rendimiento pero con altos niveles de digestibilidad y proteína. 
 
Resultados Manejo 2 (años 2009/2010) 
 

La primera evaluación de forraje para las dos fechas se realizó a los 50 días post-siembra y las 
siguientes fueron realizadas cuando la avena E1095a (utilizada como testigo de referencia) alcanzó los 
20-25 cm de altura. Se cortaron los surcos centrales de cada parcela utilizando una cortadora 
experimental tipo Honda, posición 4 (4.5cm de remanente de forraje) simulando el pastoreo animal.  

A continuación se presentara la distribución de forraje para los 2 años y las 2 épocas de siembra 
separada en su producción otoñal y producción total. 
 
Grafico N° 3. Rendimiento acumulado promedio de otoño por especies para la época 1 (febrero), en los 

2 años de evaluación. (Kg./MS/ha).  
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Para época 1 (febrero), los promedios de las especies sembradas durante el 2009, superan los 

3500 KgMS/ha. Sin embargo para el siguiente año las diferencias son mayores, destacándose con 
rendimientos superiores a los 5000 KgMS/ha las avenas, seguidas por las cebadas. En el 2010 se 
incluyo raigrás E284 en lugar de INTA Cristal atendiendo las consultas de los productores. Los 
rendimientos de raigrás no alcanzaron los 1500 KgMS/ha, un 66% inferior que el promedios del resto de 
las especies sembradas, no ajustándose para estas épocas de siembra con el objetivo de forraje 
temprano. 
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Grafico N° 4. Rendimiento acumulado promedio de otoño por especies para la época 2 (marzo), en los 
2 años de evaluación (Kg./MS/ha).  
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La época 2 presenta rendimientos menores, donde triticale se destaca durante el 2009 con 
producciones superiores al resto de las especies. En el 2010 junto con las avenas presentan los 
mayores rendimientos. Raigrás en esta fecha también fue el de menor producción pero la diferencia se 
redujo solo a un 8% del promedio del resto de las especies. 
 Las evaluaciones bajo corte simulando pastoreo se continuaron hasta setiembre; luego se dejo 
acumular hasta fines de noviembre con destino a reservas. Los datos del grafico 5 muestran que salvo 
las cebadas, las producciones totales (pastoreos+acumulación para corte) son superiores a los 8000 
KgMS/ha, con niveles cercanos a los 12000 KgMS/ha para las avenas, triticale y regirás durante el 
2010. Las cebadas disminuyen mucho su capacidad de rebrote luego de los cortes de otoño y esta es la 
causa de su menor rendimiento. El triticale logro muy buenos rendimientos en todas las situaciones con 
una sanidad superior al resto de los materiales evaluados. 
 
Gráfico N° 5. Rendimiento promedio acumulado de las distintas especies al 22 de noviembre para las2 

épocas en los 2 años de evaluación (Kg./MS/ha).  
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En el cuadro 4 se presenta la información resumida para cada cultivar. En las avenas, 
prácticamente no hay diferencias entre materiales, salvo el menor rendimiento de Azabache durante la 
siembra de marzo del 2009. En el rendimiento acumulado Polaris, registra menores rendimientos. En 
trigo, Carpintero es el de mayor producción en otoño, sin embargo junto con Madrugador son los más 
bajos en lo que se refiere al acumulado total. Las cebadas alcanzan producciones similares a la de los 
trigos con un mayor rendimiento de Arrayan sobre Guaviyú; y triticale se aproxima más a las avenas. 
 

 60



 61

Cuadro 4. Rendimiento promedio de otoño y total  acumulado al 22 de noviembre de cada cultivar en 
las 2 épocas de siembra y en los 2 años de evaluación (Kg./MS/ha).  

 
 Producción de Otoño Producción Total 

2009 2010 2009 2010 
Cultivar Época 

1 
Época 

2 
Época 

1 
Época 

2 
Época 

1 
Época 

2 
Época 

1 
Época 

2 
LE 1095 a 4081 3119 4953 3638 11086 9768 13307 11929
INIA Polaris 3811 3075 5048 3092 10381 8821 11910 9983 
INTA Cristal 4073 2988 - - 10954 10791 - - 
Calprose 
Azabache 3595 2610 4503 3098 11941 9597 11807 11322 

INIA Carpintero 4122 2915 5035 3378 8232 11090 10958 8428 
INIA Garza 3971 3478 3516 3110 7483 9493 8983 8246 
INIA Chimango 3597 3165 3853 3016 7101 9675 10394 8873 
INIA 
Madrugador 3693 3155 3010 3131 9868 9781 11766 13496 

INIA Arrayan 3611 2987 3661 2860 9581 11178 10598 10437 
INIA Guaviyú 3975 3323 4632 3066 6313 8447 9417 8490 
LE TR-25 3584 3576 3366 3453 10305 10229 11506 12204 
Raigrás 284 - - 1553 3020 - - 9244 12765 

   CV (%) 7,8 10,4 12,1 9,1 11,2 11,9 8,5 12,5 
Pr>F 0,0526 0,0182 0,0001 0,0281 0,0001 0,0500 0,0001 0,0001
MDS 435 474 687 417 1524 1708 1349 1916 

 
 
Consideraciones  
 

Es muy importante conocer el comportamiento de las opciones disponibles, esto permite mejorar 
la planificación de las rotaciones en función de la producción y duración de los verdeos según la especie 
y cultivar que se maneje.  
 

 Para alcanzar estos niveles potenciales de producción es fundamental que durante el mes de 
febrero se den algunos eventos de lluvias que nos permitan tener una buena implantación. 

 Previamente se había considerado que la fecha de febrero era muy temprana para raigrás y eso se 
confirmo con los datos obtenidos. 

 La elección del potrero también  tiene gran incidencia sobre los resultados, por lo que se debe 
seleccionar aquellas áreas que tengan un buen  control de malezas y donde los niveles de 
fertilización sean adecuados. 

 Los niveles de producción potencial alcanzados durante el otoño con siembras de febrero son 
superiores a la de marzo.  

 La flexibilidad que mostraron los distintos cultivares nos permite ajustar la decisión según las 
necesidades de cada empresa.  

 Los materiales con ciclos más cortos alcanzan durante el otoño un mayor aporte. Sin embrago en 
los cortes siguientes reducen su capacidad de rebrote, mientras que aquellas las opciones más  
tardías logran una mayor producción total hacia la primavera. El productor junto a su asesor deberá 
de estudiar para su predio donde combinar el tipo de verdeo para las necesidades de forraje. 

 
La información acumulada hasta el momento permite especular con la posibilidad de utilizar a 

estos verdeos sembrados en fechas tempranas como una fuente de forraje  o reservas. Esto podría 
lograrse dejando acumular el forraje producido durante el otoño para un primer corte, y luego hacia fines 
de octubre  o principios de noviembre realizar un segundo corte. De lo contrario se podría hacer un 
manejo convencional y cerrar el verdeo en primavera para generar un corte de reserva.  
 
 




