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Próximos a fin de año, siempre se realizan los balances 
y seguramente algunas de las cosas que forman parte 
del análisis referirán a la sequía y a cuales fueron las 
estrategias para sobrellevar sus efectos. 

La siembra temprana de verdeos de invierno se convirtió 
en la  forma más segura y rápida para obtención de forraje 
en el período crítico otoño-invernal. Por ello resulta impor-
tante repasar algunos conceptos anticipándonos a lo 
que pueda suceder en la zafra 2010.

Si se revisan los antecedentes previos a las siembras 
del presente año nos encontramos con verdeos de ve-
rano con muy mala implantación y praderas nuevas o 
viejas muy comprometidas por el sobrepastoreo provo-
cado durante los meses de primavera y a principios del 
verano. 

Como si esto no fuera suficiente las reservas forrajeras 
para el invierno comenzaron a ofrecerse durante el vera-
no y los precios de las mismas se elevaron rápidamente.

También existieron problemas con la producción de se-
millas forrajeras, debido a la falta de agua en la prima-
vera, los rebrotes de los semilleros fueron muy pobres, 
con rendimientos muy bajos e incluso varios no pudieron 
ser cosechados. 

Esta situación impulsó la compra anticipada de semi-
llas por parte de muchos productores; rápidamente en 
el mes de diciembre/2008 se generó una escasez de 
avena que obligó a considerar la posibilidad de otras op-
ciones de verdeos para siembras tempranas. Durante el 
mes de enero INIA editó una cartilla con las recomenda-
ciones para los distintos verdeos disponibles. 

Por otro lado a nivel nacional se tomaron algunas me-
didas, dentro de las cuales el Instituto Nacional de 
Semillas aprobó una serie de resoluciones buscando 
flexibilizar los requisitos para la importación de semillas 
forrajeras. Por esta vía ingresó al país semilla de Avena 
strigosa y Lolium multiflorum diploide (2n) sin identidad 
varietal y cultivares con un solo año de evaluación. 
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Por su parte las empresas malteras pusieron a dis-
posición semillas de cebada apuntando a brindar otra 
opción forrajera, frente a la siembra de verdeos oto-
ñales.

Introducción

Los verdeos de invierno son basados en gramíneas 
anuales que se caracterizan por producir un volumen 
muy alto de forraje de buena calidad en un período corto 
de tiempo. Su destino puede orientarse ya sea al con-
sumo como forraje fresco bajo pastoreo o a la producción 
de reservas. Sin embargo debe tenerse especial cuidado 
cuando se seleccionan las especies y variedades a utili-
zar ya que constituye una condicionante del comporta-
miento estacional del verdeo. El lento crecimiento otoñal 
y las bajas temperaturas invernales determinan una es-
casez de forraje de las pasturas naturales y convenciona-
les temprano en el otoño e invierno, debiéndose utilizar 
alternativas forrajeras de mayor producción en estas es-
taciones para “paliar” estas deficiencias. En nuestro país 
el verdeo de invierno por excelencia siempre fue la avena 
y dentro de ellas se manejan tres especies. 

La más utilizada por su mejor adaptación al pastoreo directo 
corresponde al tipo bizantina, luego otra opción es la Avena 
blanca o Avena sativa, y finalmente en menor proporción la 
Avena strigosa (avena negra). Pero también se siembran 
cebadas y trigos. Las primeras ofrecen un verdeo precoz y 
rústico, mientras que los trigos dependiendo del ciclo que 
se maneje (corto, intermedio o largo) ofrecen una mayor o 
menor producción de forraje, con una mayor capacidad de 
rebrote frente a las cebadas dependiendo de su ciclo. 

Por último, con una escasa área de siembra está el Triti-
cale. Un verdeo anual de alta rusticidad y que puede 
presentar una amplia variabilidad de cultivares, similar 
al trigo. 

La Propuesta Experimental de INIA 

Hacia fines de enero fueron varias las consultas que se 
recibieron en INIA, sobre alternativas de verdeos ante 
la falta de semilla de avena y en siembras de febrero. 
La necesidad de forraje era urgente y dentro de las con-
sultas,  la oferta de una Avena sativa importada desde 
Argentina (INTA Cristal) generó inquietudes sobre su 
comportamiento. La primera acción fue hacer una re-
visión de las evaluaciones de cultivares realizadas en 
el marco del Convenio INIA-INASE. INTA Cristal había 
sido evaluada en la década de los noventa solo un par 
de años, mostrando características similares a INIA Po-
laris, rendimientos algo menores a LE 1095ª y problemas 
de roya de hoja, debiendo tenerse en cuenta que estos 
datos correspondían a siembras de Abril. 

Esto motivó la búsqueda de información también para las 
otras alternativas, encontrando que los antecedentes no 
eran abundantes y que generalmente hacían referencia 
en su mayoría solo a las avenas  bizantinas. A principios 
de Febrero se decidió instalar en la Unidad de Lechería 
de INIA La Estanzuela un experimento que incluyera 
una amplia gama de opciones. 

El objetivo fue la caracterización de las diferentes al-
ternativas sembradas en el mes de Febrero. En forma 
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Especie
Avenas 
 
 
 
Trigos
 
 
 
Cebada
 
Triticale

Cultivar 
LE 1095a (bizantina)
INIA Polaris (sativa)
Inta Cristal (sativa)

Calprose Azabache (negra)
INIA Madrugador (c.corto)

INIA Carpintero (c.intermedio)
INIA Chimango (c.largo)

INIA Garza (c.largo)
INIA Arrayan CLE 233 (c.largo)
INIA Guaviyú CLE 240 (c.largo)

LE TR-25

Utilización
Pastoreo

Doble propósito
Doble propósito

Pastoreo
Grano
Grano
Grano

Doble propósito
Grano
Grano

Doble propósito

Porte
semirastrero
semierecto
semierecto

erecto
semierecto

semierecto-semirrastrero
semierecto-semirrastrero

semirrastrero
semirrastrero
semirrastrero
semirrastrero

Tabla 1 - Características de los materiales sembrados.

casi paralela un mes más tarde se instaló también en la 
Unidad Experimental de Glencoe (INIA Tacuarembó) un 
experimento similar con el objetivo de evaluar el com-
portamiento sobre los suelos de Basalto. 

La Siembra

El ensayo fue  sembrado sobre un rastrojo de maíz para 
silo en directa cortado el 6 de enero como consecuencia 
de la sequía.  

Posteriormente se controlaron las malezas con una apli-
cación de glifosato el 4 de febrero. La siembra se realizó 
el 13 de febrero, con una sembradora autopropulsada 
experimental de siembra directa, a una distancia entre 
surco de 17 cm. 

Previo a la siembra se realizó otra aplicación de glifosa-
to a mochila y el 6 de marzo se aplicó Tordon (120 cc) + 
2-4 D (1000 cc) para el control de malezas de hoja. Bajo 
la situación de sequía los niveles de nitratos en el suelo 
eran muy elevados por lo que no se hizo fertilización 
inicial. Durante el mes de marzo ocurrieron eventos de 
lluvias muy importantes que disminuyeron los niveles de 
nitratos, se tomaron muestras de suelo y se realizaron 
análisis que determinaron una refertilización solo con 
urea (80 kilos/ha) ya que los contenidos de fósforo eran 
adecuados. 

Se incluyeron 11 materiales, las 3 especies de avenas, 
las distintas opciones de ciclo para trigo, cebadas, y un 
triticale. 

En la tabla N° 1 se presenta un detalle de cada uno.

Evaluación de las curvas de crecimiento

Lo que se pretendía conocer era el comportamiento de los 
materiales sembrados en la primera quincena de febrero. 
Para logar esa caracterización se necesita conocer el 
rendimiento de forraje durante el periodo de evaluación, 
a través de la generación de las curvas de crecimiento 
de cada cultivar. Con este fin se deja crecer el cultivo 
y se va cortando una fracción de la parcela a distintos 
tiempos, a 4.5 cm de altura de corte. Se determinó que 
el primer corte se debía realizar a los 30 días, correspon-
diendo con una altura del forraje cercana a los 20 cm, 
siendo los siguientes cortes realizados cada 10 días, 
esto nos permitió evaluar un total de 11 fechas de corte 
(por material) en un periodo total desde la siembra de 
130 días. Asimismo se registró la fecha de emergencia, 
macollaje, inicio de enacañazón, embuche y espigazón 
para cada material. 

Resultados

Si bien la sequía continuaba en el resto del país en La Es-
tanzuela a partir del 12 de febrero comenzaron algunos 
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 Cuadro 1 - Conteo de implantación (N° de plantas)

Cultivar 
LE 1095 a
INIA Polaris
Inta Cristal
Calprose Azabache
INIA Carpintero
INIA Garza
INIA Chimango
INIA Madrugador
INIA Arrayan CLE 233
INIA Guaviyú CLE 240
LE TR-25

Pl/metro lineal
50.1
53.1
39.6
47.7
43.1
51.6
36.6
49.3
30.9
35.1
34.2

Pl/m²
294.9
312.1
232.7
280.5
253.7
303.3
215.4
290.1
182.0
206.6
201.1

Grafico 1 - Avenas: rendimiento de forraje Kg/MS/ha.

Grafico 2 - Trigos: rendimiento de forraje (Kg/MS/ha).

episodios de lluvia que permitieron una muy buena im-
plantación para los diferentes materiales. En el Cuadro 1 se 
presentan los conteos de plantas obtenidos el 23 de febrero 
en los cuatro surcos centrales de cada parcela,  registrados 
en un metro lineal. 

La producción de materia seca  se obtuvo pesando el for-
raje verde de cada corte y llevando una muestra de cada 
parcela a estufa para determinar el porcentaje de materia 
seca. Los rendimientos para cada especie y variedad en 
tres momentos de la evaluación; a los 30, 90 y 120 días 
postsiembra, se visualizan en las gráficas. 

En el corte de los 90 días estas diferencias se man-
tienen a favor de los trigos de ciclo corto. Sin embargo, 
entre los ciclos largos se marcó claramente una diferen-
cia significativa entre lo que es ciclo largo para produc-
ción de grano (INIA Chimango) y doble propósito (INIA 
Garza) a favor del primero. 

En el último corte, a 120 días de la siembra, I. Carpin-
tero e I. Chimango acumularon en promedio casi 12500 
Kg./MS/ha, en tanto I. Madrugador e I. Garza tuvieron 
un rendimiento significativamente menor, acumulando 
8850 Kg./MS/ha. 

Conviene aclarar que el menor rendimiento de I. Garza 
obedece a su ciclo y su carácter pastoril que a diferencia 
de los ciclos más cortos permanece más tiempo vegeta-
tivo y no encaña tan rápidamente como aquellos trigos 
para producción de grano.

Avenas

Si analizamos el primer corte acumulado a los 30 días 
de las avenas, LE 1095ª, INIA Polaris e INTA Cristal no 
se diferencian entre si, con una media de 964 Kg./MS/
ha. En tanto Calprose Azabache estuvo significativa-
mente por debajo con 640 Kg./MS/ha. 

Para el siguiente corte,  INIA Polaris, LE 1095a y Cal-
prose Azabache alcanzaron rendimientos similares, 
mientras que INTA Cristal fue significativamente menor. 

A los 120 días INIA Polaris y Calprose Azabache al-
canzaron los mayores niveles de producción de MS en 
todo el ciclo, con un promedio aproximado a los  14000 
Kg./MS/ha, luego se ubicaron LE 1095a e INTA Cristal 
con promedio de casi 11000 Kg./MS/ha. 

Trigos

Para el caso de los Trigos, los dos de ciclo más corto, 
INIA Madrugador e INIA Carpintero lograron en prome-
dio mayores rendimientos en los primeros 30 días de 
crecimiento 788 Kg./MS/ha si se los compara con los 
ciclos más largos I. Chimango e I. Garza que tuvieron 
una media de producción de 481Kg./MS/ha. 

Días de crecimiento

Días de crecimiento
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Grafico 4 - Triticale: Rendimiento de forraje Kg./MS/ha.

Grafico 3 - Cebadas: rendimento de forraje Kg./MS/ha.

Cebadas

Las cebadas no presentaron diferencias significativas 
en rendimientos para los dos primeros cortes (a los 30 
y 90 días de la siembra). I. Guaviyú produjo 976 y 8000 
Kg./MS/ha respectivamente; I. Arrayán 823 y 6364 Kg./
MS/ha. A los 120 días I. Guaviyú acumuló 11000 frente 
a 8270 Kg./MS/ha de I. Arrayán. 

Triticale 

El cultivar LETR-25 presentó un comportamiento similar 
al trigo ciclo intermedio o una cebada en el corte de los 
30 días produciendo 722 Kg./MS/ha. A los 60 días (5368 
Kg./MS/ha), se lo pude comparar con el rendimiento del 
trigo INIA Garza y en el último corte con la avena INTA 
Cristal o el trigo INIA Madrugador. 

Un resultado que no esperábamos fue la capacidad de 
rebrote de los distintos materiales. El 15 de julio se cortó 
todo el experimento dejando un rastrojo de 4.5 cm de 
altura.  Finalmente se dejó crecer, y el 22 de noviembre 
se volvió a cortar con la mayoría de los materiales espi-
gados nuevamente, con un nivel de rendimiento similar 
al acumulado para los 90 días. 

Consideraciones 

Los niveles de producción potencial de los diferentes 
materiales sembrados durante la primera quincena de 
febrero plantean una mayor flexibilidad para las siem-
bras de verdeos. Sin embargo hay que hacer algunas 
puntualizaciones.

1) Las lluvias caídas entre la siembra y el 1 de julio al-
canzaron los 445 mm.

2) Solo son datos de un año.

3) A los 130 días todos los materiales, salvo INIA Garza 
que estaba encañado, ya estaban espigados con grano 
lechoso/pastoso.

El conocer el comportamiento de las opciones disponi-
bles 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. 

Se necesitarán al menos dos años más de investigación, 
para lograr una mejor caracterización y obtener un volu-
men de información suficiente, sin embargo esto consti-
tuye un primer aporte para poder enfrentar las decisiones 
de siembra temprana del próximo otoño.

Días de crecimiento

Días de crecimiento


