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Planificar para el frío. 
Verdeos de invierno: avena y raigrás anual. 

 

Ings. Luis Romero y Juan Mattera 
INTA – EEA Rafaela   

 
 

Los verdeos de invierno son pasturas anuales que constituyen un recurso forrajero 
clave en los sistemas de producción lechera. Ello se debe a que aportan forraje de buena 
calidad en las épocas del año donde las pasturas perennes base alfalfa disminuyen su tasa de 
crecimiento, es decir, desde fines del otoño hasta el inicio de la primavera.  

Los factores que influyen en el resultado productivo de los verdeos son: el tipo y 
fertilidad del suelo, el clima, la especie y/o cultivar a sembrar, la fecha de siembra (muy 
influenciada por el cultivo antecesor), la fertilización, las plagas (pulgones) y las malezas.  
 
 
Qué sembrar. 
 

Para elegir qué sembrar, ensayos realizados en el INTA Rafaela indican que la avena 
es una especie que se adapta muy bien a las condiciones del clima y suelo de la región. La 
avena produce cantidades de forraje que -en promedio- rondan entre 4000 y 5000 Kg. de 
materia seca por hectárea (Kg. MS/ha), en 3 o 4 aprovechamientos. 

Otra especie que se puede utilizar -por su potencial productivo y calidad del forraje- es 
el raigrás anual. Si bien el resultado productivo en la zona es muy variable entre años debido, 
fundamentalmente, a las variaciones en la disponibilidad de humedad, es una especie que 
requiere muy buenas lluvias.  

En los ensayos realizados con raigrás se observaron muy buenos resultados de 
producción de forraje en los años con buenas condiciones de humedad, incluso se obtuvieron 
rendimientos similares y/o superiores a la avena.  

Otra opción que puede reemplazar a la avena, especialmente en años más secos o 
cuando no se puede sembrar temprano (marzo-abril) es el trigo, y se recomienda utilizar 
cultivares de ciclo largo que son muy macolladores y tienen un amplio ciclo vegetativo.  

El trigo presenta la particularidad de ser más tolerante al frío que la avena, por eso se 
lo puede sembrar más tarde (fines de abril–mayo). Además se comporta bien en años con 
menor disponibilidad de agua, tiene una producción de materia seca y calidad muy buenas, y 
permite hasta tres pastoreos. 

 
 
Cuándo. 
 

La siembra de los verdeos a principios del otoño (marzo – abril) favorece un buen 
crecimiento inicial de las pasturas y permite realizar un aprovechamiento temprano (entre 50-70 
días posteriores a la siembra) además de una mayor producción total de forraje. En el caso del 
trigo, los cultivares de ciclo largo sembrados a fines de abril-principios de mayo tienen un buen 
comportamiento para esta finalidad.  
 
 
Sobre qué cultivo. 
 

El cultivo antecesor es otro aspecto que va a influir sobre la disponibilidad de agua en 
el suelo al momento de la siembra. Aquellos cultivos de verano que liberen el lote más 
temprano son más convenientes porque permiten una mayor reserva de humedad en el suelo. 
Esta reserva previa a la siembra es necesaria, debido a la disminución de las lluvias durante el 
invierno en la región. También es muy importante mantener el lote limpio, libre de malezas. 
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Con qué método. 
 
 Los verdeos de invierno se adaptan muy bien a la siembra directa. Este sistema no sólo 
conserva la humedad sino que además proporciona un piso firme, permitiendo un mejor 
aprovechamiento porque la espera para entrar a pastorear es menor que si se los implantara 
con siembra convencional. Cuando se utiliza la siembra directa es necesario aplicar nitrógeno 
para obtener buenos volúmenes de producción porque, al no removerse el suelo, la 
mineralización es menor. 
 
 
Por qué fertilizar. 
 

La fertilización nitrogenada es una práctica de manejo que favorece el crecimiento de 
los verdeos. Si bien su efecto es variable entre años relacionado con la disponibilidad de 
humedad, en general propicia la producción de forraje. 
 
 
Cómo controlar. 
 

Las plagas -especialmente los pulgones- pueden afectar la implantación y, si el ataque 
es grave y no se hace el control a tiempo, se puede perder el cultivo o disminuir el número de 
plantas, lo que trae como consecuencia una menor producción de forraje.  

El uso de semilla tratada previo a la siembra ayuda a evitar este problema. De no 
utilizar esta forma de control, se debe hacer un seguimiento del cultivo para monitorear la carga 
de insectos y realizar el tratamiento con insecticida en el momento adecuado.  

El otro problema son las malezas. Actualmente, haciendo un buen barbecho químico y 
usando la siembra directa, disminuye notablemente su incidencia. Además hoy se cuenta con 
herbicidas como el metsulfuron y dicamba que, usados en el momento adecuado, logran 
excelentes controles de las malezas de hoja ancha. 

 
 
Cuándo aprovecharlos. 

 
Al aprovechamiento de los verdeos es conveniente hacerlo cuando el cultivo se 

encuentra en el estado de pleno macollaje.  
En general, la avena alcanza este estado antes que el raigrás, lo que permite realizar el 

primer pastoreo más temprano.  
La calidad del forraje también varía entre las especies. Si bien todos estos verdeos 

tienen altos niveles de proteína, se destaca la calidad del raigrás anual por tener una relación 
proteína/energía más balanceada, ya que posee mayores niveles de carbohidratos solubles.  
 
 
 
Cómo se comportan.  
Datos sobre avena y raigrás en el INTA Rafaela. Cam pañas 2010 y 2011. 

 
La evaluación de cultivares del año 2010, sembrados en abril del mismo año, se 

caracterizó por buenas condiciones de humedad previo a la siembra (212 mm en los dos 
meses previos) y también durante el ensayo (220 mm).  
 
 
Avena. 
 

En el cuadro 1 se indican los resultados obtenidos de la evaluación de los cultivares de 
avena por corte y el total durante la campaña 2010. 
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Cuadro 1. Producción de materia seca kg/ha por corte y total de cultivares comerciales de avena. Campaña 2010. 

 

  1er corte 2do corte 3er corte 4to corte   
Cultivar 23/06/2010 13/08/2010 17/09/2010 23/10/2010 Total 

  kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS 
Violeta INTA 1518,8 892,2 1541,5 2080,1 6032,5 
Graciela INTA 1443,3 985,5 1521,9 1841,5 5792,2 
Cristal INTA 1517,7 755,0 1408,5 1573,3 5254,4 
B. Canai 1673,7 527,3 999,9 1534,2 4735,0 
B. Maja 1286,3 858,9 1322,5 1135,9 4603,6 
B. Calen 1036,4 783,1 1263,1 1215,6 4298,1 
Milagros INTA 1295,0 489,4 1033,1 1056,2 3873,6 

 
 
En el caso del verdeo de avena, de los siete cultivares comerciales evaluados, Violeta 

INTA y Graciela INTA  fueron las más productivas con valores cercanos a los 6000 Kg. MS/ha. 
El de menor productividad fue Milagros INTA con 3900 Kg. MS/ha.  
 
 
Raigrás. 
 

Para el caso del raigrás anual, en el 2010 se evaluaron 20 cultivares comerciales, 
dentro de la amplia oferta de materiales que existe en el mercado. En el cuadro 2 se indican las 
producciones obtenidas (kg/ha de MS) por corte y en total durante dicho año. 
 
Cuadro 2. Producción de materia seca kg/ha por corte y total de cultivares de raigrás evaluados en la campaña 2010. 
 

  1er corte 2do corte 3er corte 4to corte   
Cultivar 23/06/2010 27/07/2010 17/09/2010 23/10/2010 Total 

  kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS kg/ha MS 
Caleufú 1750,3 1152,9 1136,6 2545,3 6585,0 
LoneStar 1725,4 1163,3 1081,1 2133,4 6103,2 

Sancho 1733,5 995,2 981,0 2351,7 6061,4 
Osiris  1475,8 1036,7 1176,8 2358,2 6047,5 
Isis 1515,0 1102,1 1140,0 2264,3 6021,3 

Bill Max 1628,3 1317,3 975,9 2094,2 6015,6 
Baqueano 1581,7 1073,8 1138,1 2181,8 5975,2 

Barturbo 1788,2 951,0 1082,5 2093,7 5915,4 
Macho 1820,6 1039,3 1043,9 1994,3 5898,0 
INIA Cetus 1557,9 1149,3 1154,5 2020,2 5881,8 

Ribeye 1782,9 1154,2 991,2 1843,7 5772,0 
Beefbuilder 1677,5 1119,9 1103,1 1855,1 5755,5 

Eclipse 1635,6 1068,9 822,3 2144,3 5671,0 
Bisonte 1547,0 887,1 1151,2 2040,4 5625,6 

Rio 1616,8 1012,7 939,9 2007,4 5576,8 
Attain 1667,2 923,9 959,2 2009,5 5559,8 
Bolt 1494,5 1056,9 1022,2 1823,0 5396,5 

Yapa 1262,3 1060,7 816,5 2152,6 5292,1 
Florida 98 1417,7 1050,7 1068,4 1750,6 5287,4 

Sungrazer 1510,5 832,8 1031,7 1825,5 5200,5 
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Durante este ciclo hubo un grupo de cultivares que superaron los 6.000 Kg. de MS/ha 
como Lonestar, Sancho, Osiris, Isis, y Bill Max.  Dentro de éstos, el más productivo fue 
Caleufú INTA con 6.585 Kg.  

El resto de los cultivares estuvieron por encima de los 5.000 Kg. de MS/ha con valores 
máximos de 5.975 (Baqueano)  y 5.200 Kg. (Sungrazer) . Tanto en la avena como en el raigrás 
se realizaron cuatro cortes, el primero en junio y el último en octubre.  

Con respecto a la última campaña (año 2011) ésta se destacó por las buenas lluvias 
previas a la siembra, que se realizó el 4 de abril. Las precipitaciones fueron de 434 mm en 
enero, febrero y marzo; 159,2 mm en abril, mayo y junio; y solamente 44,7 mm en julio, agosto 
y setiembre.  

En el cuadro 3 se presentan los datos de producción obtenidos por corte y total de los 
cultivares de avena evaluados. 
 

 
Cuadro 3. Producción de materia seca (kg/ha) por corte y total de  cultivares comerciales de avena. Campaña 2011. 

 

Cultivar 

1 corte 2 corte 3 corte 
total 23/07/2011 08/08/2011 15/10/2011 

Kg/ha MS 
Cristal INTA 1686,7 1594,6 2598,8 5880,1 
Aurora INTA 1633,7 1215,4 2542,6 5391,7 

B. Maná  1764,4 1404,2 2130,7 5299,3 
Rocío INTA 1441,3 1450,8 2194,1 5086,2 

Carlota INTA 1657,5 1442,9 1841,4 4941,8 
Milagros INTA 1747,9 1517,7 1655,0 4920,5 

Graciela INTA 1575,9 1165,4 2058,8 4800,0 
Violeta INTA 1600,4 1088,1 2030,4 4718,8 
Marita INTA  1415,5 1486,7 1758,4 4660,6 

B. Calen 1346,6 1053,0 1811,3 4210,8 
 
 

Como se puede observar en el cuadro 3, en la campaña 2011 los cultivares 
comerciales de avena que se destacaron fueron Aurora INTA, Rocio INTA, Maná INTA y 
Cristal INTA  con producciones de materia seca superiores a 5.000 kg/ha en tres 
aprovechamientos. Entre éstos el mejor fue Cristal INTA  con 5.880 kg de materia seca por 
hectárea.  

Violeta y Graciela INTA que en la campaña anterior fueron los primeros, en ésta sus 
rendimientos fueron más bajos que los otros cultivares, aunque no tanto: 4.719 y 4.800 kg de 
MS/ha para Violeta INTA y Graciela INTA , respectivamente.  

 
En lo que respecta a Raigrás anual, en 2011 se evaluaron 31 cultivares comerciales. 

En el cuadro 4 se indican los resultados de la evaluación en kg de MS/ha por corte y total. 
 

En 2011, dentro de los más productivos se puede mencionar a: Attain, Angus, 
Baqueano, Bar Hq, Barturbo, Beefbuilder III , con producciones superiores a 6.000 kg de 
MS/ha en cuatro cortes.  

A ellos les sigue un grupo con rendimientos superiores a 5.000 kg los cuales tuvieron 
valores máximos de 5.983,6 (Paisano)  y mínimos de 5.133,7 (Sancho. Sólo dos cultivares 
estuvieron por debajo de estos valores (Bocado y Ducado) .  

En esta campaña, la producción de Caleufú INTA fue buena, aunque inferior a la de la 
campaña anterior, por lo que fue superado por otros cultivares. 
 
 
Manejo: la clave. 
 

En función de los resultados obtenidos, se pone de manifiesto la importancia de la 
elección de aquellos materiales mejor adaptados a la región.  
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Los verdeos de invierno (avena y/o raigrás anual) bien manejados, permiten una alta 
acumulación de forraje.  

En la actualidad se cuenta con especies y materiales que, combinados de forma 
estratégica, pueden brindar forraje a lo largo de una época crítica del año.  

De todas formas, se continuarán realizando ensayos para evaluar cómo la variación 
climática entre años afecta el comportamiento de los distintos cultivares. 

 
 

Cuadro 4. Producción de materia seca (kg/ha) de cultivares de raigrás anual por corte y total. Campaña 2011. 
 

1er corte 2do corte 3er corte 4to corte Total
23/07/2011 08/09/2011 15/10/2011 26/11/2011

Cultivar PLOIDÍA                                                                              Kg/ha MS
Attain T 1255,6 1498,2 2075,8 1931,4 6761,0
Angus T 1164,8 1742,0 1935,9 1566,9 6409,5
Jumbo T 1471,1 1371,0 1973,7 1534,1 6349,9
Beefbuilder III T 1533,5 1391,5 2127,5 1285,2 6337,7
Lazo T 1418,6 1620,0 2062,9 1161,6 6263,1
Ribeye D 1239,5 1491,8 1871,7 1430,6 6033,5
Paisano T 1363,4 1331,0 1915,6 1373,6 5983,6
Barturbo T 1212,8 1419,0 2076,0 1260,0 5967,8
Bill Max T 1235,5 1193,4 2147,2 1385,8 5961,9
EXP 81028 D 1246,1 1115,0 1861,9 1725,9 5948,9
Baqueano T 1398,3 1183,2 2086,2 1235,0 5902,7
MO1 D 1254,8 1456,3 2018,2 1163,6 5892,9
Jagüel T 1222,7 1371,8 1823,3 1438,5 5856,2
Don Gianni T 1037,4 1365,5 2116,1 1287,8 5806,9
CALEUFÚ INTA T 934,3 1376,4 2130,1 1328,6 5769,4
BAR HQ T 1376,7 1377,4 2048,9 963,6 5766,6
FEDERAL INTA T 1232,5 1304,6 1823,2 1391,0 5751,3
EXP 61025 T 1092,5 994,0 1758,9 1875,3 5720,7
INIA Cetus D 956,5 1430,5 1853,0 1404,0 5643,9
Lonestar D 1321,9 1380,4 1866,2 1060,0 5628,4
Bisonte T 1521,1 1210,3 1767,5 1109,7 5608,6
Surrey T 1278,8 1011,5 1540,6 1611,0 5441,9
ISIS INTA T 1128,4 1193,4 1717,5 1262,3 5301,6
Don Dino D 1061,8 1306,9 1901,0 1007,0 5276,7
OSIRIS INTA T 1163,8 1247,8 1760,9 1024,0 5196,4
Florida 98 D 1192,1 1566,0 1319,9 1110,9 5188,9
Bolt T 1191,4 1256,8 1580,2 1145,4 5173,7
Yapa D 1123,3 1184,5 1646,2 1200,6 5154,7
Sancho T 1271,6 1005,4 1765,7 1090,6 5133,3
Bocado D 1100,5 894,9 1380,0 1498,0 4873,4
Ducado D 831,3 1153,9 1742,4 1012,6 4740,2   

 
 

 
 

 


