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El menor crecimiento otoñal, y en particular las bajas 
temperaturas invernales, determinan una escasez de 
forraje de las pasturas naturales y praderas convencio-
nales temprano en el otoño e invierno, debiéndose utili-
zar alternativas forrajeras de mayor producción en estas 
estaciones para paliar estas deficiencias. Los verdeos 
de invierno son generalmente 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 consumo como 
forraje fresco o conservado. Sin embargo, debe tenerse 
especial cuidado cuando se seleccionan las especies y 
variedades a utilizar, ya que esta decisión condiciona el 
comportamiento estacional del verdeo. En nuestro país 
el verdeo de invierno por excelencia, en siembras tem-
pranas, siempre fue la avena, pero en ocasiones tam-
bién se utilizan trigos de ciclo largo y en los últimos años 
han estado disponibles algunas cebadas. 

ESPECIES Y CULTIVARES PARA 
VERDEOS TEMPRANOS

En respuesta a la demanda generada por los productores 
y sus inquietudes sobre los rendimientos de los verdeos 

de invierno en siembras tempranas, se decidió instalar 
en febrero del año 2009 en la Unidad de Lechería de La 
Estanzuela un experimento para evaluar la respuesta a 
fechas de siembra de diversas opciones de verdeos. 

El objetivo fue generar información técnica para contri-
buir a la toma de decisiones sobre alternativas forraje-
ras para siembras tempranas, ya que los antecedentes 
no eran abundantes y referían generalmente solo a las 
avenas bizantinas.

Desde ese momento, y hasta el año pasado, fueron 11 
los materiales que se evaluaron en  siembras tempranas 
(Cuadro 1). Las densidades de siembra utilizadas se de-
finieron en función de las recomendaciones manejadas 
para cada cultivo en épocas normales de instalación para 
siembra directa. 

La evaluación se realizó durante tres años (2009-2010-
2011). Las condiciones de preparación del barbecho, 
siembra, fertilización inicial, refertilización y evaluacio-
nes fueron las mismas en todos los periodos. El bar-
becho fue tratado con una dosis de 4 L/ha de glifosato 
en la segunda quincena de enero; posteriormente a la 
siembra se realizó otra aplicación de glifosato y al ma-
collaje Tordon (120 cc) + 2-4 D (1000 cc) para el control 
de malezas de hoja ancha. 

Se manejaron dos fechas: “Época 1” (15 de febrero) como 
una fecha temprana y “Época 2” (15 de marzo) como fecha 
normal de siembra para este tipo de cultivos. Los análisis 
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de suelos indicaron niveles de nitratos suficientes para la 
instalación de los verdeos, y  los contenidos de fósforo eran 
también adecuados por lo que no se fertilizó a la siembra. 
Las refertilizaciones se hicieron con 50 kg/ha de urea cada 
vez que la parcela acumulaba 2 cortes.

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 “Estanzuela 1095a” 
(utilizada como testigo de referencia) alcanzó los 20-25 
cm de altura; ese manejo se continuó durante otoño 
(marzo-abril-mayo) e invierno (junio-julio-agosto). 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE
OTOÑO-INVERNAL (PERÍODO 2009-2011)

Los resultados obtenidos advierten un incremento en la 
producción de forraje de otoño por el adelantamiento de la 
fecha (Grafica 1). 

entrega de forraje en las siembras de febrero reduce la ca-
pacidad de rebrote en el invierno, y que las fechas de mar-
zo permiten un aumento del rendimiento cercano al 40%.

El análisis conjunto de la producción acumulada otoño-
invierno, muestra que los efectos del adelantamiento de 
la fecha de siembra se mantienen. 

Eso es particularmente claro en las avenas y cebadas, 
donde existen cultivares que cuando se siembran tem-
prano pueden alcanzar 1 o 2 toneladas MS/ha más que 
en siembras de mediados de marzo.
 
Lograr forraje de buena calidad durante los primeros 
días de abril, y un nuevo pastoreo 20 a 30 días después, 
es fundamental para cubrir los momentos de déficit del 
otoño temprano, generando un descanso en las pastu-
ras perennes  que nos asegure un buen rebrote. En es-
tos planteos de siembras de febrero se logra acumular 
un corte más que en las de marzo, donde además los 
primeros pastoreos de las avenas, cebadas y los trigos 
de ciclo corto alcanzaron fácilmente los 1800 a 2200 
kgMS/ha, e inclusive en algunos años en particular las 
cebadas alcanzaron los 3000 kgMS/ha.

UN MANEJO ALTERNATIVO DISTINTO DE LOS 
VERDEOS EN SIEMBRAS TEMPRANAS

Cuando la primavera y el verano vienen secos el man-
tener la producción implica un gran esfuerzo, ya que 
los verdeos de verano se secan tempranamente y se 
compromete el futuro de las praderas perennes. ¿Cuál 
es la primera salida? “Las reservas”, pero al comenzar 
a utilizar este tipo de alimentos seguramente si no re-
componemos la situación forrajera rápidamente trasla-
daremos el problema para más adelante. El ensilaje es 
una técnica de preservación de forraje que logra retener 
las cualidades nutritivas del forraje original para su uso 
posterior. Una alternativa para aumentar las reservas 
en estas situaciones podría ser la utilización de los ver-
deos de invierno sembrados en fechas tempranas para 
su corte al estado de grano pastoso.

Cuadro 1 - Materiales evaluados y densidad de siembra 
para los tres años de evaluación.

Grafica 1 - Rendimiento de forraje acumulado otoño-invierno (kgMS/ha) de 
los verdeos invernales sembrados en febrero o marzo (promedio de 3 años 
de siembra).

Código Año 2009/10/11 Kg/ha
Avenas A1 Estanzuela 1095a (bizantina) 100
 A2 INIA Polaris (sativa) 100
 A4 Calprose Azabache (negra) 65
Trigos T1 INIA Carpintero (c.intermedio) 110
 T2 INIA Garza (c.largo) 110
 T3 INIA Chimango (c.largo) 110
 T4 INIA Madrugador (c.corto) 110
Cebada C1 INIA Arrayan (c.largo) 110
 C2 INIA Guaviyú  (c.corto) 110
Triticale TR1 LE TR-25 (c.largo) 110

Nota: no se incluyen 3 materiales ya que no participaron de los 
3 años, “INTA Cristal” (solo 2009), raigrás “Estanzuela 284” (en 
2010/11) y una cebada experimental (en 2011).

En la siembra de febrero, las avenas y 
las cebadas se destacan del resto, lo-
grando en promedio un 25%  y un 22% 
de incremento respecto a la siembra de 
marzo. Para el caso de los trigos es de 
destacar particularmente la producción 
que logra “INIA Madrugador” (T4) (ci-
clo corto), un 22% más en la fecha más 
temprana.  

Durante el invierno, el efecto de las 
fechas de siembra no genera grandes 
variaciones en los rendimientos, aun-
que se da cierta tendencia en las ave-
nas; donde aquellas que produjeron 
más en el otoño logran un rendimiento 
mayor. Para el caso de “INIA Madru-
gador” (T4), se confirma que su rápida 
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Para conocer la capacidad potencial de los verdeos 
sembrados en febrero para generar reservas, se pro-
puso un experimento similar al anterior con siembras de 
mediados de febrero pero dejando acumular el forraje 
durante 90 días. 

Los rendimientos potenciales para las distintas opcio-
nes evaluadas muestran que es probable alcanzar ren-
dimientos que van desde las 5 a 9,5 toneladas MS/ha en 
90 días de crecimiento acumulado. 

Para el año 2009 (Gráfica 2) todas las avenas, la cebada 
“INIA Guaviyú” (C2), y los trigos “INIA Chimango” (T1) e 
“INIA Madrugador” (T4) superaron  las 8 ton MS/ha. Duran-
te el año 2010 no se pudo instalar el ensayo por lo que se 
sembró en el 2011, con los mismos materiales y manejo. 

Sin embargo, las condiciones que se dieron durante el pe-
ríodo de crecimiento, principalmente las escasas precipita-
ciones durante los meses de evaluación (Gráfica 3), afec-
taron la implantación del ensayo y consecuentemente los 
rendimientos alcanzados. En esa situación solo las avenas 
“INIA Polaris” (A2) y “CALPROSE Azabache “(A4) y las dos 
cebadas logran superar las 5 toneladas MS/ha (Gráfica 2).

Más allá de las diferencias por el efecto año, el compor-
tamiento de algunos cultivares de avena y cebada pre-
sentan un potencial interesante si existe la necesidad 
de generar reservas en forma rápida, o si bien queda un 
área de verdeo que no se pudo aprovechar bajo pasto-
reo, y se quiere evitar pérdidas de forraje por pisoteo o 
desperdicio. 

Se destaca la producción de la avena negra, que alcanza 
los rendimientos máximos en ambos años. Estas alter-
nativas varietales permitirían generar un volumen impor-
tante de materia seca y/o grano en un período muy corto 
aprovechando las lluvias de fin de verano.

CONSIDERACIONES FINALES

Además de las avenas existen otras alternativas como 
las cebadas que pueden ocupar un lugar en las siem-

bras de febrero logrando buenos rendimientos. Dispo-
ner de  varias opciones nos da la posibilidad de poder 
ajustar más las rotaciones a las necesidades de cada 
establecimiento, planificando un manejo adecuado para 
sacar el máximo provecho.

Aunque no se presentaron los datos correspondientes 
al raigrás “Estanzuela 284”, evaluado durante 2010 y 
2011, se confirmó que claramente no es una opción 
para siembras tempranas, ya que las altas temperaturas 
y las deficiencias hídricas que se dan en estos períodos 
comprometen seriamente la implantación y producción 
en estos planteos. Sembrar temprano es una alternativa 
viable que implica cierto riesgo. 

Por ello se tienen que extremar algunas considera-
ciones como la calidad de la semilla, la disponibilidad 
de agua al momento de la siembra, la preparación del 
barbecho químico al igual que la elección de la chacra. 
Todo esto reducirá el riesgo que enfrentamos por ade-
lantar la fecha de siembra.

Las condiciones que se dan durante febrero generalmente 
favorecen un rápido crecimiento, que capitaliza muy bien 
los niveles altos de nitratos disponibles en los suelos. Sin 
embargo, no se debe descuidar la refertilización que pasa 
a ser un aspecto relevante para alcanzar los niveles poten-
ciales de producción obtenidos a nivel experimental. Ade-
más hay que estar muy atento el control de las malezas 
para facilitar una alta productividad del verdeo.

Si bien las producciones alcanzadas de las distintas 
alternativas de verdeos invernales presentadas son 
estimulantes, cuando se trasladan a situaciones co-
merciales pueden existir diferencias, por lo que estos 
resultados experimentales se deberían tomar como ren-
dimientos potenciales de referencia cuando se discutan 
las opciones disponibles y los objetivos que se manejan 
en cada sistema de producción. 
 
Por otro lado es conveniente incluir distintas alternativas, 
bajo siembras escalonadas, para disminuir los riesgos y 
aumentar la eficiencia de utilización de los verdeos. 

Por último, si está considerando la alternativa de reser-
va, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

• La fecha de siembra óptima sería tan temprana como 
la humedad del suelo lo permita.
• En todos los casos es necesario que el material tenga 
muy buena caña y sea de ciclo corto. La calidad de la 
caña condiciona el soporte del forraje y grano sin vuelco.
• Dentro de la elección de los materiales, sería impres-
cindible ubicar aquellos de ciclo corto ya que fechas 
posteriores a mayo (90 días desde la siembra) implican 
condiciones climáticas que dificultan las tareas de corte 
y ensilado al igual que sucede con los verdeos de ve-
rano cuando se trasladan hacia principios de invierno.
• No descuide los aspectos de fertilización para lograr 
los máximos rendimientos.

Grafica 2 - Rendimiento acumulado (kg MS/ha) a los 90 
días post-siembra (años 2009 y 2011)
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