
VERDEOSVERDEOS DE INVIERNODE INVIERNO

AVENA Y RAIGRAVENA Y RAIGRÁÁSS Marian Lanciridad
Cecilia Loza



CaracterCaracterííticasticas

SON CULTIVOS FORRAJEROS SON CULTIVOS FORRAJEROS 
ANUALES DE CICLO OTOANUALES DE CICLO OTOÑÑO O ––
INVIERNO INVIERNO ––PRIMAVERAL.PRIMAVERAL.

SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE SE UTILIZAN PRINCIPALMENTE 
PARA CUBRIR LOS DPARA CUBRIR LOS DÉÉFICITS EN FICITS EN 
PERPERÍÍODOS CRODOS CRÍÍTICOS, OTORGANDO TICOS, OTORGANDO 
UNA ALTA PRODUCCIUNA ALTA PRODUCCIÓÓN DE N DE 
FORRAJE DE BUENA CALIDAD. FORRAJE DE BUENA CALIDAD. 



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS STICAS 
GENERALESGENERALES
��Alto porcentaje de agua (85 Alto porcentaje de agua (85 --90% aprox.)90% aprox.) ��
��Bajo contenido en fibraBajo contenido en fibra
��Alta proporciAlta proporcióón de proten de proteíína degradable na degradable 
en rumen.en rumen.

��Baja relaciBaja relacióón energn energíía/protea/proteíínana
��Deficiencia de minerales **Deficiencia de minerales **



AVENAAVENA

Se caracteriza por ser el Se caracteriza por ser el 
verdeo mverdeo máás precoz.s precoz.



CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

��Precocidad otoPrecocidad otoññal** (siembras tempranas para al** (siembras tempranas para 
aprovechar esta caracteraprovechar esta caracteríística)stica) ��

��Buen vigor inicialBuen vigor inicial
��Facilidad de vuelcoFacilidad de vuelco
��Susceptible a PulgSusceptible a Pulgóón y Royan y Roya
��AdaptaciAdaptacióón a rango amplio de suelos (mejor en n a rango amplio de suelos (mejor en 

suelos fsuelos féértiles y bien drenados)rtiles y bien drenados) ��
��Alto valor nutritivo (con respecto a los demAlto valor nutritivo (con respecto a los demáás s 

cereales)cereales) ��



ESPECIESESPECIES

��Avena byzantinaAvena byzantina (Avena amarilla)(Avena amarilla) ��

��Avena sativaAvena sativa (Avena blanca)(Avena blanca) ��

��Avena strigosaAvena strigosa (Avena negra(Avena negra--mora)mora) ��



AVENA AVENA BYZANTINABYZANTINA

�� Ciclo LargoCiclo Largo
�� HHáábito semipostradobito semipostrado
�� Capacidad de macollaje abundanteCapacidad de macollaje abundante
��Tallos finos y dTallos finos y déébiles que favorecen al vuelcobiles que favorecen al vuelco
�� Muy buena aptitud para pastoreoMuy buena aptitud para pastoreo
��Adecuado comportamiento como doble Adecuado comportamiento como doble 

proppropóósito sito 



CultivaresCultivares

��LE 1095aLE 1095a

��RLE115 RLE115 

��Protina34Protina34



AVENA AVENA SATIVASATIVA

��Ciclo intermedioCiclo intermedio

��HHáábito erectobito erecto--semierectosemierecto

��Capacidad de macollaje mediaCapacidad de macollaje media

��Excelentes caracterExcelentes caracteríísticas doble sticas doble 
proppropóósito (resistencia a vuelco)sito (resistencia a vuelco) ��



CultivaresCultivares

��INIA PolarisINIA Polaris

��INIA TucanaINIA Tucana

��CALPROSE SoberanaCALPROSE Soberana

��CALPROSE AmazonaCALPROSE Amazona



AVENA AVENA STRIGOSASTRIGOSA

��Ciclo muy corto Ciclo muy corto -- FloraciFloracióón tempranan temprana
��Alto potencial de producciAlto potencial de produccióón temprana n temprana 
de forraje de forraje -- baja contribucibaja contribucióón n 
primaveralprimaveral

��Escaso macollajeEscaso macollaje
��HHáábito de crecimiento erectobito de crecimiento erecto
��No poseen buen comportamiento doble No poseen buen comportamiento doble 
proppropóósitosito



CultivaresCultivares

��CALPROSE AzabacheCALPROSE Azabache

��EST AS 0106 (en evaluaciEST AS 0106 (en evaluacióón)n) ��

��LA MOROCHA (en evaluaciLA MOROCHA (en evaluacióón)n) ��



ProducciProduccióónn de forraje por corte en de forraje por corte en 
ensayo para avena forrajeraensayo para avena forrajera



ProducciProduccióón de forraje por corte y anual previo al n de forraje por corte y anual previo al 

cierre para produccicierre para produccióón de granon de grano



PRODUCCIPRODUCCIÓÓN DE GRANON DE GRANO



RAIGRRAIGRÁÁSS
��Verdeo de ciclo mVerdeo de ciclo máás largo y tards largo y tardíío que avenao que avena
��Mayor producciMayor produccióón de forraje desde n de forraje desde 

mediados de inviernomediados de invierno
��Mayor capacidad de macollajeMayor capacidad de macollaje
��HHáábito mbito máás postrados postrado
��Excelente semillazExcelente semillazóón y capacidad de n y capacidad de 

resiembra (en condiciones de estrresiembra (en condiciones de estréés hs híídrico)drico) ��
��Buena adaptaciBuena adaptacióón en suelos bien drenados, si n en suelos bien drenados, si 

bien toleran mbien toleran máás la humedad que los s la humedad que los 
cereales.cereales.

��Poco afectados por royas y pulgonesPoco afectados por royas y pulgones
��Alta digestibilidad (70Alta digestibilidad (70--88%)88%) ��



CaracterizaciCaracterizacióón de cultivaresn de cultivares

Winterstar-
Tetragold-
Hércules

Sin 
requerimientos

Titán-Dominó-
Belinda-Zorro

Con 
requerimientos

Tetraploide

LE284- INIA 
Cetus

Sin 
requerimientos

ConkerCon 
requerimientos

Diploide

CultivaresCultivaresCultivaresCultivaresReq. de frReq. de frReq. de frReq. de fríííío para o para o para o para 
florecerflorecerflorecerflorecer

PLOIDIAPLOIDIAPLOIDIAPLOIDIA



ComparaciComparacióón entre Cultivaresn entre Cultivares
SegSegúún Ploidn Ploidííaa

��Ventajas de Ventajas de tetraploidestetraploides::
�� Mayor cantidad de forraje (hojas mMayor cantidad de forraje (hojas máás anchas) s anchas) 
y ciclo my ciclo máás largos largo

�� Mayor calidad de forraje Mayor calidad de forraje 
�� Mayor vigor inicial Mayor vigor inicial (por mayor tama(por mayor tamañño de o de 
semilla: PMS=semilla: PMS=3,33,3--4,7gr Vs. 1,34,7gr Vs. 1,3--2,6 gr)2,6 gr) ��

�� Mayor apetecibilidad (contenido de CHOS Mayor apetecibilidad (contenido de CHOS 
solubles)solubles) ��

�� ProducciProduccióón de MS similar a dipliodes (menos n de MS similar a dipliodes (menos 
macollos)macollos) ��



ComparaciComparacióón entre Cultivaresn entre Cultivares
SegSegúún Ploidn Ploidííaa

��Desventajas de Tetraploides:Desventajas de Tetraploides:
�� Menor resistencia a pastoreo Menor resistencia a pastoreo 
�� Mayor contenido de aguaMayor contenido de agua
�� Menor capacidad de macollajeMenor capacidad de macollaje
�� Menor semillazMenor semillazóón y resiembra n y resiembra (persistencia)(persistencia) ��

�� Menor adaptaciMenor adaptacióón a niveles bajos de n a niveles bajos de 
fertilidadfertilidad



ProducciProducciProducciProducciProducciProducciProducciProduccióóóóóóóón de n de n de n de n de n de n de n de forrajeforrajeforrajeforrajeforrajeforrajeforrajeforraje porporporporporporporpor corte corte corte corte corte corte corte corte 

anual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigranual. Ensayo Raigráááááááás 2007s 2007s 2007s 2007s 2007s 2007s 2007s 2007



MANEJO DE MANEJO DE 
VERDEOSVERDEOS



FECHA DE SIEMBRAFECHA DE SIEMBRA

Determina:Determina:
��Momento del primer pastoreoMomento del primer pastoreo
��ProducciProduccióón total de forrajen total de forraje

��PerPerííodo de aprovechamiento del mismoodo de aprovechamiento del mismo



Siembras tempranasSiembras tempranas

��Ventajas Ventajas 
�� Acortamiento perAcortamiento perííodo siembra odo siembra --1er 1er 
pastoreo*pastoreo*

�� PerPerííodo de aprovechamiento de forraje odo de aprovechamiento de forraje 
mayormayor

�� ObtenciObtencióón de forraje de buena calidad n de forraje de buena calidad 
en peren perííodo crodo crííticotico



Siembras tempranasSiembras tempranas

��DesventajasDesventajas

��Mayor riesgo de encaMayor riesgo de encaññado temprano en ado temprano en 
otootoñño bajo condiciones favorableso bajo condiciones favorables

�� DaDañños severos causados por pulgos severos causados por pulgóón y n y 
royaroya



Fecha de siembraFecha de siembra



FERTILIZACIFERTILIZACIÓÓN N 
NITROGENADANITROGENADA
�� Fertilidad del sueloFertilidad del suelo: : Es recomendable hacer un Es recomendable hacer un 

ananáálisis de suelo previo, a los efectos de hacer un uso lisis de suelo previo, a los efectos de hacer un uso 
mmáás eficiente del mismo.                                          s eficiente del mismo.                                          
A niveles mayores a 18ppmN no es aconsejable la A niveles mayores a 18ppmN no es aconsejable la 
fertilizacifertilizacióón a la siembra, ya que no se estarn a la siembra, ya que no se estaríía a 
aprovechando el nitraprovechando el nitróógeno agregado.geno agregado.

�� Condiciones climCondiciones climááticasticas: adecuada humedad en el : adecuada humedad en el 
suelo, evitar lluvias por lixiviacisuelo, evitar lluvias por lixiviacióón.n.



Respuesta a la Respuesta a la 
fertilizacifertilizacióónn
��EspeciesEspecies: Mayor respuesta en Raigr: Mayor respuesta en Raigráás  s  
que en Avena, dado por una mayor que en Avena, dado por una mayor 
eficiencia en la utilizacieficiencia en la utilizacióón de N.n de N.



Respuesta a la fertilizaciRespuesta a la fertilizacióónn
�� Fecha de siembraFecha de siembra: Mayor respuesta en siembras : Mayor respuesta en siembras 

tempranas, por condiciones ambientales mtempranas, por condiciones ambientales máás s 
apropiadasapropiadas..

�� Estado fisiolEstado fisiolóógicogico: En estado reproductivo mayor : En estado reproductivo mayor 
tasa de crecimiento por lo tanto mayor acumulacitasa de crecimiento por lo tanto mayor acumulacióón n 
de forraje, favorecida por el N. En estado de forraje, favorecida por el N. En estado 
vegetativo, la mayor respuesta se da al momento de vegetativo, la mayor respuesta se da al momento de 
macollaje.macollaje.

�� TiempoTiempo transcurrido entre fertilizacitranscurrido entre fertilizacióón y pastoreon y pastoreo: : 
En los primeros 15 dEn los primeros 15 díías, se favorece el contenido as, se favorece el contenido 
de PC de la planta, si bien no aumenta la de PC de la planta, si bien no aumenta la 
acumulaciacumulacióón de MS, en tanto que en pern de MS, en tanto que en perííodos odos 
mayores esto smayores esto síí sucede.sucede.





Momentos esenciales para la Momentos esenciales para la 
fertilizacifertilizacióón nitrogenadan nitrogenada
��SiembraSiembra: : Importante para una adecuada Importante para una adecuada 
instalaciinstalacióón y precocidad.n y precocidad.

��MacollajeMacollaje: : Momento de mayor respuesta en Momento de mayor respuesta en 
estado vegetativo. Despuestado vegetativo. Despuéés del primer s del primer 
pastoreo, para favorecer el macollaje.pastoreo, para favorecer el macollaje.

��ProducciProduccióón primaveraln primaveral: : Alta respuesta en Alta respuesta en 
producciproduccióón de MS dadas las condiciones n de MS dadas las condiciones 
ambientales favorables ambientales favorables (nutrientes m(nutrientes máás s 
disponibles).disponibles). Para producciPara produccióón de reservas o n de reservas o 
grano.grano.



MANEJO DEL PASTOREOMANEJO DEL PASTOREO

Se relaciona directamente con la Se relaciona directamente con la 
morfofisiologmorfofisiologíía de la planta asa de la planta asíí
como el objetivo productivo.como el objetivo productivo.



��00--14cm14cm: Se incrementa la producci: Se incrementa la produccióón como n como 
consecuencia del aumento de Nconsecuencia del aumento de Nºº y peso de y peso de 
macollos.macollos.

�� 1414--20cm20cm: Luz limitante, crecimiento m: Luz limitante, crecimiento máás erecto s erecto 
de la planta. Baja relacide la planta. Baja relacióón Ln Láámina/Vaina; mina/Vaina; 
disminucidisminucióón de macollaje.n de macollaje.
MOMENTO ADECUADO PARA EL PASTOREOMOMENTO ADECUADO PARA EL PASTOREO

��2020--35cm35cm: Elongaci: Elongacióón de los entrenudos** y n de los entrenudos** y 
elevacielevacióón de yemas apicales, asn de yemas apicales, asíí como depresicomo depresióón n 
del macollaje. Menor relacidel macollaje. Menor relacióón verde/seco.n verde/seco.



Frecuencia e intensidad del Frecuencia e intensidad del 
pastoreopastoreo

Ya que ambas especies concentran sus reservas en la Ya que ambas especies concentran sus reservas en la 
base de macollas y vainas, no se deben pastorear con base de macollas y vainas, no se deben pastorear con 
excesiva excesiva intensidadintensidad para evitar riesgo de ppara evitar riesgo de péérdidas rdidas 
de plantas.de plantas.

La La frecuenciafrecuencia es variable, si bien siempre se trata es variable, si bien siempre se trata 
de evitar excesivas acumulaciones de forraje, de evitar excesivas acumulaciones de forraje, 
asociadas al desperdicio del mismo.asociadas al desperdicio del mismo.

En general se recomienda una altura de entrada de En general se recomienda una altura de entrada de 
20cm aprox., dejando un remanente no menor a 5cm.20cm aprox., dejando un remanente no menor a 5cm.



Manejo segManejo segúún objetivo de produccin objetivo de produccióónn

�� Si el Si el objetivo objetivo es la es la producciproduccióón n muy tempranamuy temprana de de 
forraje en otoforraje en otoññoo sin importar futuros pastoreossin importar futuros pastoreos, , 
hacer siembra temprana, y permitir abundante hacer siembra temprana, y permitir abundante 
acumulaciacumulacióón de MS (encan de MS (encaññado), haciendo un solo ado), haciendo un solo 
pastoreo. Imposible doble proppastoreo. Imposible doble propóósito pasturasito pastura--
grano.grano.

�� Elegir especies de ciclo corto y buen vigor Elegir especies de ciclo corto y buen vigor 
inicial. Ej: inicial. Ej: Avena StrigosaAvena Strigosa



Manejo segManejo segúún objetivo de produccin objetivo de produccióónn
�� Si el Si el objetivoobjetivo es la es la producciproduccióón de forraje n de forraje 

temprano y mantenimiento de la misma hasta temprano y mantenimiento de la misma hasta 
fines de inviernofines de invierno, concentrando su producci, concentrando su produccióón n 
hacia hacia éépoca mpoca máás frs frííaa, sembrar a mediados de , sembrar a mediados de 
marzo sin acumular demasiado forraje, marzo sin acumular demasiado forraje, 
pastoreando para evitar el encapastoreando para evitar el encaññado temprano y ado temprano y 
favorecer el macollaje.favorecer el macollaje.

�� Deben elegirse especies de ciclo mDeben elegirse especies de ciclo máás largo, de s largo, de 
hháábito mbito máás postrado y gran capacidad s postrado y gran capacidad 
macolladora. Ej: LE 1095a; RLE 115; INIA macolladora. Ej: LE 1095a; RLE 115; INIA 
Polaris, CALPROSE Amazona (Polaris, CALPROSE Amazona (byzantinas y byzantinas y 
sativas).sativas).



Manejo segManejo segúún objetivo de produccin objetivo de produccióónn

�� Si el Si el objetivoobjetivo es la es la producciproduccióón de forraje n de forraje 
invierno invierno –– primaveralprimaveral, sembrar a mediados , sembrar a mediados 
de marzo, evitando la acumulacide marzo, evitando la acumulacióón n 
excesiva de forraje, para lograr un mejor excesiva de forraje, para lograr un mejor 
aprovechamiento del mismo. aprovechamiento del mismo. 

�� Las especies a utilizar serLas especies a utilizar seríían: raigrases an: raigrases 
anuales como INIA Cetus e INIA Titanuales como INIA Cetus e INIA Titáán.n.



Es Es importanteimportante realizar pastoreos realizar pastoreos 
tempranos  a los efectos de estimular tempranos  a los efectos de estimular 
la mayor formacila mayor formacióón de nuevos macollos, n de nuevos macollos, 
en otoen otoñño,  aso,  asíí como disminuir el como disminuir el 
encaencaññado del verdeo, extendiado del verdeo, extendiééndose de ndose de 
esta manera el peresta manera el perííodo productivo de la odo productivo de la 
pastura.pastura.



MEZCLASMEZCLAS
Avena Avena –– RaigrRaigrááss
Ventajas:Ventajas:

�� PrecocidadPrecocidad
�� Estabilidad de producciEstabilidad de produccióón, dada por amplia n, dada por amplia 

adaptabilidad ambiental.adaptabilidad ambiental.
�� PerPerííodo de aprovechamiento del forraje modo de aprovechamiento del forraje máás s 

amplio.amplio.
�� Mantenimiento de la calidad por perMantenimiento de la calidad por perííodos modos máás s 

prolongados.prolongados.
�� Mejor distribuciMejor distribucióón de la MSn de la MS



Rendimiento de cultivos puros de Avena  INIA Tucana y 

Raigrás LE 284, y su mezcla
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Manejo del pastoreoManejo del pastoreo

El objetivo es favorecer el equilibrio El objetivo es favorecer el equilibrio 
entre especies de distinto vigor entre especies de distinto vigor 
evitando la encaevitando la encaññazazóón temprana de la n temprana de la 
avena.avena.



Cultivares a utilizar segCultivares a utilizar segúún n 
requerimiento de forrajerequerimiento de forraje

ProducciProduccióón muy tempranan muy temprana::
�� Avena: Tucana (roya), AzabacheAvena: Tucana (roya), Azabache
�� RaigrRaigráás: LE 284s: LE 284

ProducciProduccióón precoz, que finaliza entrega temprano en primavera.n precoz, que finaliza entrega temprano en primavera.

ProducciProduccióón intermedian intermedia: : 
�� Avena: INIA PolarisAvena: INIA Polaris
�� RaigrRaigráás: INIA Tits: INIA Titáán (tardn (tardíío)o) ��

Excelente producciExcelente produccióón invernal, hasta mediadosn invernal, hasta mediados--fines de fines de 
primavera.primavera.

Ciclo de producciCiclo de produccióón mn máás largos largo::
�� Avena: Azabache o TucanaAvena: Azabache o Tucana
�� RaigrRaigráás: INIA Tits: INIA Titáánn



VERDEOS ASOCIADOSVERDEOS ASOCIADOS

Ventajas:Ventajas:

��DisminuciDisminucióón del lapso improductivo de la pasturan del lapso improductivo de la pastura
��DisminuciDisminucióón del riesgo de erosin del riesgo de erosióón del suelon del suelo
��ReducciReduccióón de costos (comparando implantacin de costos (comparando implantacióón por n por 
separado)separado) ��

��ProducciProduccióón de forraje temprano y tardn de forraje temprano y tardíío de calidado de calidad
��Mayor estabilidad en la producciMayor estabilidad en la produccióón anualn anual
��Amplia extensiAmplia extensióón del ciclo productivo bajo pastoreon del ciclo productivo bajo pastoreo
��ProducciProduccióón doble propn doble propóósito sito forrajeforraje--reservareserva, , 
forrajeforraje--granograno



ElecciEleccióón de especies para n de especies para 
formar la pasturaformar la pastura
��TrTréébol Rojobol Rojo: : Especie mEspecie máás adecuada a la s adecuada a la 

mezcla con verdeos, por tolerancia a la mezcla con verdeos, por tolerancia a la 
sombra y alto vigor inicial.sombra y alto vigor inicial.

��Lotus, TrLotus, Tréébol Blanco, Festucabol Blanco, Festuca: : Perennes, Perennes, 
bajo vigor inicial, perjudicadas por la bajo vigor inicial, perjudicadas por la 
precocidad del verdeo acompaprecocidad del verdeo acompaññante. ante. 
Controlable con pastoreos tempranos Controlable con pastoreos tempranos 
controlados.controlados.



SUPERIORIDAD DE VERDEOS SUPERIORIDAD DE VERDEOS 
ASOCIADOS CON RESPECTO ASOCIADOS CON RESPECTO 

A VERDEOS PUROSA VERDEOS PUROS



ProducciProduccióón oton otoñño o –– invernalinvernal

En el perEn el perííodo invernal la mezcla asociada muestra odo invernal la mezcla asociada muestra 
superioridad debido al vigor inicial de trsuperioridad debido al vigor inicial de tréébol rojo, bol rojo, 
asasíí como su potencial productivo.como su potencial productivo.



ProducciProduccióón primaveraln primaveral

Se destaca fuertemente la producciSe destaca fuertemente la produccióón de raigrn de raigráás con s con 
respecto a la avenarespecto a la avena
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