
Sitio Argentino de Producción Animal 

 

Página 1 de 1 

AVENA PARA PASTOREO 
EEA INTA Bordenave, pcia. Bs. As., Argentina. 2003. 

www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Pasturas cultivadas: verdeos de invierno 

EPOCA DE SIEMBRA 

Las fechas de siembra de las avenas para pastoreo varían según la región donde se van a implantar. Según la 

fecha en que se efectúe la siembra se puede catalogar como siembras tempranas, siembras intermedias y siembras 

tardías.  

Cada productor se inclinara por algunas de estas fechas de acuerdo a la necesidad de forraje que le fija el sis-

tema productivo adoptado. Asimismo las fechas que mencionan como tempranas, intermedias o tardías varían 

según la región geográfica que se trate. 

 En el S.O. Bonaerense y S.E.de La Pampa la avena se siembra desde principios de febrero hasta fines de mar-

zo, en cambio en otras regiones, normalmente por disponibilidad de forraje suficiente y por el sistema adoptado la 

fecha se retrasa. Lo que se aconseja es hacerlo en las fechas intermedias, pero cada uno debe adoptar la fecha que 

le sea mas útil al manejo que hace de su explotación.  

En todos los casos en que se adelanta la siembra se debe tener cuidado en la elección de la variedad, pues al-

gunas tienden a encañar y panojar rápidamente, y en ese caso el rebrote será pobre, o nulo si ocurren heladas des-

pués del 1º pastoreo y por lo tanto no tendrá suficiente disponibilidad de forraje durante el invierno. El mismo 

cuidado se debe tener cuando se retrasa la fecha de siembra, se debe buscar en este caso una variedad de creci-

miento inicial más rápido, porque de lo contrario, si siembra una variedad de crecimiento inicial lento recién dis-

pondrá de forraje, muy tarde, casi en pleno invierno. 

CULTIVARES 

CRIADERO INTA EEA.  BORDENAVE 

Nombre Cultivar Obtentor Año de registro 

Suregrain L.Carbajo (Introduc.) 1969 

Millauquén INTA J.C.Tomaso 1987 

Cristal INTA J.C.Tomaso 1990 

Máxima INTA J.C.Tomaso 1995 

Pilar INTA J.C.Tomaso 1998 

Aurora INTA J.C.Tomaso 2001 

Rocío INTA J.C.Tomaso 2001 

Milagros INTA J.C.Tomaso 2002 

DENSIDAD DE SIEMBRA 

SUDOESTE DE BUENOS AIRES - CENTRO Y SUDESTE DE LA PAMPA 

Epoca de siembra Temprana Intermedia Tardía 

Fecha de siembra 1º/2 al 20/2 21/2 al 5/3 6/3 al 25/3 

Densidad de siembra 200 pl/m² 220 pl/m² 250 pl/m² 

REGIÓN PAMPEANA SUR 

Epoca de siembra Temprana Intermedia Tardía 

Fecha de siembra 20/2 al 5/3 6/3 al 15/3 16/3 al 5/4 

Densidad de siembra 200 pl/m² 220 pl/m² 250 pl/m² 
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