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ANTECEDENTES

El cultivo y el mejoramiento genético de avena forrajera 
en Uruguay históricamente se ha basado en germoplas-
ma avena amarilla, de la especie antes conocida como 
Avena byzantina Koch, ahora clasificada como Avena 
sativa L. 

‘Estanzuela 1095a’, seleccionada en 1925, y ´RLE115’, 
liberado en 1976 producto de una selección de formas 
de ‘Estanzuela 1095a’, han sido los cultivares más im-
portantes en los sistemas productivos. 

El cultivo de avena forrajera, con áreas de siembra de 
100 a 150 mil hectáreas/año en los últimos años, le da 
flexibilidad a los sistemas pastoriles al incrementar la 
disponibilidad de forraje en otoño-invierno mediante su 
siembra temprana.
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INIA La Estanzuela

La introducción y evaluación de germoplasma de Avena 
sativa L., como fue el caso de los cultivares de avena 
que INIA lanzó al mercado (‘INIA LE Tucana’ e ‘INIA Po-
laris’) fueron un aporte claramente distinto con respecto 
a los cultivares que se venían utilizando hasta el mo-
mento, aunque no todos aportaron en lo referente a su 
adaptación a implantaciones tempranas. 

Cambios raciales en las poblaciones de roya de hoja 
(Puccinia coronata) prevalentes en el país, provocaron 
que estos cultivares pasaran a ser altamente suscepti-
bles a dicho patógeno, lo cual afectó principalmente la 
producción de semilla de los mismos y su disponibilidad 
en el mercado.

La estrategia planteada desde entonces para el mejo-
ramiento de avena forrajera ha tenido como principal 
objetivo combinar la adaptación a siembras tempranas 
– febrero – con alto potencial de rendimiento de grano 
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y resistencia de tipo parcial a roya de hoja; es decir que 
los materiales no son inmunes a la enfermedad, pero el 
avance de la misma es significativamente más lenta que 
en materiales completamente susceptibles.

Los materiales parentales utilizados corresponden a 
plantas seleccionadas por bajos niveles de roya de hoja 
de ‘Estanzuela 1095a’ y ‘RLE 115’, que fueron cruzados 
con ’INIA Polaris’ e ‘INIA LE Tucana’ en el año 2001. 

El proceso de selección y comienzo de multiplicación 
finalizó en el año 2010 con la Evaluación Oficial de ‘Co-
lumba’ (LE Px133) y ‘Halley’ (LE Tx140), que entran en 
etapa de multiplicación de semilla en el año 2013 y es-
tarán disponibles para el cultivo en el 2014.
      
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CULTIVARES ‘COLUMBA’ Y ‘HALLEY’ 

Porte
 
• ‘Halley’ erecto a semi-erecto
• ‘Columba’ semi-postrado    

Ciclo

• ‘Columba’ posee un ciclo intermedio-corto panojando 
10 a 14 días antes que ‘Estanzuela 1095a’
• ‘Halley’ posee un ciclo intermedio – largo panojando 7 
días más tarde que ‘Estanzuela 1095a’

Altura y vuelco

Ambos cultivares presentan una altura superior a los 
100 cm con excelente caña que les da muy buena resis-
tencia al vuelco. 

Sanidad – Roya de la Hoja

Los dos cultivares han presentado muy buen com-
portamiento frente a roya de la hoja (Cuadro 1), salvo 
en la Evaluación Oficial (Convenio INIA-INASE) del 
año 2010, donde se observaron valores importantes 
de infección en una situación de alta acumulación de 
forraje.

Sanidad – Roya de Tallo

Los datos disponibles ubican a ambos cultivares con un 
comportamiento bueno frente a roya de tallo (Puccinia 
graminis f. sp. avenae).

Sanidad – Manchas Foliares y Virus BYDV

Las lecturas realizadas muestran valores de infección 
bajos a medios y similares a los cultivares comerciales 
más difundidos (Cuadro 1) 

Producción de forraje

Ambos cultivares presentan una producción de materia 
seca  similar a la de ‘Estanzuela 1095a’ al ser evaluados 
en ensayos exclusivamente de producción de forraje en 
siembras de marzo. 

 BYDV (7) RH (7) MF (3)

INIA Polaris 2,2 3,1 1,8

Estanzuela 1095 a 2,3 2,6 1,8

Columba (LE P x 133) 2,4 1,4 1,8

Halley (LE T x 140) 1,5 1,1 1,7

Cuadro 1 - Promedio del comportamiento sanitario frente a 
virus (BYDV), roya de la hoja (RH) y manchas foliares (MF 
Drechslera avenae y Septoria avenae). Años 2010 y 2011. 
(Evaluación Nacional de Cultivares. INASE-INIA)

+ Escala 1 a 5: 1 sin síntomas, 5 alta incidencia y severidad. 
+ Entre paréntesis; número de ensayos utilizados para elaborar el 
promedio. 

Foto 1 - CV Halley, en manejo de cortes aliviado, Junio de 2012
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Estos nuevos cultivares presentaron una producción de 
forraje en la cual los cortes de otoño (abril y mayo) su-
mados a los cortes de invierno (junio a agosto), fueron 
similares a la producción de los cortes de primavera (se-
tiembre a noviembre; Gráfica 1). 

Ambos cultivares se pueden utilizar en siembras de fe-
brero aunque su mejor época de siembra es a partir de 
marzo. En siembras tempranas de febrero se recomien-
da no dejar acumular excesivo forraje, en especial, pre-
vio a la realización del primer pastoreo ya que se estaría 
favoreciendo su encañazón, como sucedió con una de 
las parcelas demostrativas en la unidad de lechería en 
La Estanzuela en el 2012. En situación de pastoreo de 
estos cultivares encañados, se ha comprobado que su 
capacidad de rebrote ha sido muy buena.

En la Gráfica 2 se presentan los resultados de un en-
sayo de frecuencia de corte llevado a cabo en INIA La 
Estanzuela en 2012, sembrado el 15 de febrero, bajo 
siembra directa. 

Gráfica  1 - Promedio de producción de forraje (kg MS/ha) 
años 2010 y 2011.Evaluación Nacional de Cultivares (INA-
SE-INIA). Ensayos sembrados en marzo bajo laboreo con-
vencional

Grafica 2 - Producción de forraje (kg MS/ha) en siembra del 
15 febrero en siembra directa, año 2012, bajo dos manejos 
de corte (aliviado e intenso). Las medias con una misma letra no 
son estadisticamente significativas dentro del acumulado de cada 
estación (por ej los acumulados de otoño con manejo intenso son 
comparables con los de otoño aliviado (p<005)

El manejo aliviado llevó un total de 5 cortes de forraje 
(30 a 35 cm de altura), y el intenso un total de 8 cortes 
(20 cm de altura). Ambos manejos se cerraron al entrar 
en primavera y la producción, a partir de ese momento, 
se presenta como acumulado de primavera, incluyendo 
el total de heno más grano a estado lechoso pastoso, 
simulando una situación de corte para reserva. 

Se destaca que ambos cultivares presentaron pro-
ducciones acumuladas de forraje similares a la de 
‘Estanzuela 1095a’, e incluso ligeramente superiores en 
condiciones de cortes frecuentes. En el caso de la acu-
mulación de forraje de primavera del manejo aliviado, 
ambos cultivares superaron en forma significativa a ‘Es-
tanzuela1095a’. 

En el caso del manejo intenso, aunque se demostró la 
plasticidad de los nuevos cultivares, se resintió la produc-
ción de otoño y el acumulado de primavera para todos 
los cultivares, indicando que es una práctica de manejo 
recomendable para el primer pastoreo pero no adecuada 
para implementar permanentemente a los verdeos. 

Se destaca de estos resultados que ambos materiales se 
adaptaron tanto a manejos intensos como aliviados en el 
pastoreo (al igual que ‘Estanzuela 1095a’).  

Foto 2 - CV Columba, en manejo de cortes frecuentes, Junio de 2012
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La Gráfica 3 muestra que en el ensayo de producción 
de forraje sembrado en febrero en INIA La Estanzuela, 
en los años 2011 y 2012 los nuevos cultivares presen-
taron rendimientos similares al de ‘Estanzuela 1095a’, 
y en algunos casos ligeramente superiores (diferencia 
que fue significativa a favor de Columba en el invier-
no del 2011 y de ‘Estanzuela 1095a’ en el invierno del 
2012). Se observa un marcado efecto del año en la con-
tribución de otoño e invierno de las avenas. 

El alto rendimiento de otoño 2012 se contrasta con el in-
vierno del 2012, con un comienzo muy frío seguido por 
un período prolongado de lluvia, que generó un atraso 
en el último corte de invierno que no se pudo realizar 
debido a que los materiales comenzaron a encañar. 
‘Columba’ y ‘Halley’ marcan su principal diferencia con 

Gráfica 3 - Producción de forraje (kg MS/ha) en siembra del 
15 febrero en siembra directa, años 2011-2012.

las avenas tradicionales en la primavera por su capaci-
dad de producción de grano. 

En ensayos llevados a cabo en el 2012 mostraron produc-
ciones de granos entre un 25 y un 50% superiores a las 
de ‘Estanzuela 1095a’ y por lo tanto, en su comportamien-
to como opción de doble propósito: forraje + grano, silo o 
heno. No solo la diferencia se marca en la producción total 
de MS sino que se destaca más en la calidad del producto 
(silo o heno), por la mayor proporción de grano que poseen. 

Producción de semilla

Su alto potencial de rendimiento de semilla comprobado 
en las multiplicaciones del año 2011 en INIA La Estan-
zuela, donde ambos cultivares superaron los 4000 kg/
ha de rendimiento, los hace una opción muy competitiva 
frente a otras opciones agrícolas.

CONCLUSIONES

Tanto ‘Columba’ como ‘Halley’ presentan una produc-
ción de forraje similar a la de ‘Estanzuela 1095a’, desta-
cándose como una mejor opción respecto a las avenas 
del tipo byzantinas para la elaboración de reservas fo-
rrajeras (cantidad y calidad). También marca una dife-
rencia su excelente potencial de producción de semilla.
Por su porte y tasa de inducción, ‘Columba’ es un culti-
var más plástico respecto a ‘Halley’ para su manejo en 
siembras tempranas, mientras que esta última presenta 
una oferta de forraje más temprana. 


	TAPA diciembre 2012_31 baja
	retiros tapa diciembre 2012_31
	revista inia 31_baja
	retiros c tapa diciembre 2012_31
	TAPA diciembre 2012_31 baja 1



