
 

Teff NILE 

 Ficha de producto



-Plantas más macolladoras con un follaje exuberante
-Sus hojas son más anchas y más palatables presentando una alta relación Hoja/Tallo.
-Ofrece un ciclo vegetativo más largo a variedades antiguas que solían encañar temprano.
-Mayor productividad como resultado de las características producto del mejoramiento.

La sumatoria de estas características hacen a NILE la variedad de Teff más moderna y más 
productiva en Sudáfrica, Australia, USA, Argentina y Uruguay donde ha producido muy bien de 
Sur a Norte del país. 

PRODUCTIVIDAD y APROVECHAMIENTO 
NILE ofrece un ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO, siendo la variedad más productiva también 
en Sudáfrica su país de origen. 

Teff NILE, el RAIGRÁS del VERANO. 

Conozca el verdeo de verano de mayor calidad, 
palatabilidad y de alta productividad

NILE es un verdeo anual de Pastoreo y/o Corte que compite en tiempo y espacio con los 
Sorgos Forrajeros, Sudan Grass, Moha y otras opciones de Verano. 
NILE presenta una planta con muchas hojas finas y suaves, de tallos finos y sin presencia de 
cañas, siendo una pastura muy apetecible por distintas categorías de Vacunos, Ovinos y 
Equinos.  
Sus plantas generan una pastura de alta calidad con follajes muy similares al Raigrás de 
Invierno, razón por la que NILE es conocido como el Raigrás de Verano, aunque Teff NILE es 
una especie distinta de origen Tropical con ciclo productivo totalmente contrario ya que 
produce desde Primavera, Verano a finales de Otoño. 
Es una Gramínea C4 anual Tropical proveniente de zonas áridas y su nombre NILE hace 
referencia al Río Nilo en África donde se originó naturalmente en regiones con bajos regímenes 
hídricos y ha sido usada desde hace miles de años en Etiopía donde su semilla es cosechada 
para consumo humano y muy apreciada por ser libre de gluten.  

MEJORAMIENTO GENÉTICO. 
Debido a la alta calidad para pastoreo que ofrece esta pastura, es que hace unos 10 años el 
Mejoramiento Genético ha comenzado a mejorar la especie en características forrajeras de 
calidad, sanidad, tasa de rebrote, resistencia al pastoreo, etc.  
NILE es la última variedad desarrollada por Capstone Seeds una empresa semillerista líder de 
Sudáfrica, de las que más investigación y mayor número de variedades de Teff ha desarrollado 
en el mundo.  
NILE se diferencia de variedades antiguas por presentar las siguientes características: 



Su rango productivo es variado y durante 5 años de evaluación su productividad total ha ido 
correlacionada con la cantidad y distribución de lluvias en el Verano. 
Veranos con déficit hídricos ha producido desde 7 a 9 Ton MS/ha. 
Veranos normales su producción ha oscilado entre 8 a 12 Ton MS/ha. 
Veranos lluviosos con buena distribución de lluvias logramos medir de 14 a 16 Ton de MS/ha. 

En comparación con Sorgos Forrajeros o Sudan Grass, hemos notado que NILE generalmente 
produce de un 10 a 15 % menos de MS/ha. Pero si medimos Kilos de MS Digestible/ha NILE lo 
supera todos los años. 

Si analizamos comparativamente las características de ambas especies existen diferencias 
importantes en el aprovechamiento del forraje producido entre el Raigrás de Verano NILE y los 
Sorgos Forrajeros: 
-NILE es una pastura tierna, con hojas y tallos finos palatables que el ganado consume en un
70%.
-Sorgos son forrajes más toscos, con cañas menos palatables que el ganado consume en un
50%.

NILE ofrece más Kilos de MS Digestible y Aprovechable/Ha que el resto de verdeos de 
Verano. 

Otro punto importante es que NILE deja un bajo rastrojo (tipo Moha) que tras la aplicación de 
herbicida se descompone fácilmente dejando una cama excelente para la siembra siguiente de 
otoño. 

Por qué NILE es el verdeo de Verano de mayor velocidad productiva? 
Porque es una Megatérmica C4 de ciclo anual que posee mayor eficiencia en el uso del Agua 
(A) y Nitrógeno (N) que sumado a la Temperatura óptima (To) para la especie que se da
naturalmente en Verano se presentan las condiciones necesarias para que NILE exprese su
sorprendente velocidad de rebrote que en condiciones óptimas de (A+N+To) supera los 140 kg
producidos de MS/ha/día.
Esta velocidad de rebrote ha permitido pastorearlo hasta 6 y 7 veces durante todo su ciclo por
“ganaderos profesionales en el manejo del pasto” realizando un correcto pastoreo más
fertilización en años lluviosos durante la época como lo fue en el Verano 2018-2019.

FECHA DE SIEMBRA. 
Con 18°C en el suelo, generalmente desde Octubre, Noviembre y Diciembre. Cuánto antes 
mejor. 
A NILE lo mata la 1er helada, por tanto cuanto antes se siembre mejor porque más largo será 
su período productivo y su aprovechamiento por mayor número de pastoreos. 

MÉTODOS DE SIEMBRA 
En esta etapa nos jugamos el éxito o fracaso de la Pastura. 

Teff NILE se siembra tanto al voleo como con directa de 12 a 15 kg/ha. 

Para siembra al voleo se debe preparar y afinar la tierra superficialmente. A la siembra se 
recomienda pasar un rodillo como mejor herramienta para apretar la semilla contra la 



superficie del suelo. De no contar con rodillo, se recomienda tapar la semilla con una rastra 
que sea MUY LIVIANA, ya que la semilla es chica y debemos evitar que quede a más de 1 
cm de profundidad de siembra. 

Para siembra con directa se debe tener mucho cuidado en la profundidad de siembra porque la 
semilla es muy chica (similar al Lotus Maku). Se debe sacar toda la presión de la máquina y 
que apenas raye a 1 cm de profundidad. Recuerde profundidad de siembra MÁXIMA DE 1 
CENTÍMETRO. 

-Su costo/hectárea es igual a sembrar un Sorgo Forrajero BMR curado.

MANEJO. 
Debido a la alta tasa de rebrote y crecimiento que presenta NILE, es aconsejable un pastoreo 
rotativo en parcelas con alta carga instantánea realizando un manejo de carga similar al que 
utilizamos con Sorgos Forrajeros y Sudan Grass. De esta manera mantendremos el estado 
vegetativo y la alta calidad de NILE. 
Se recomienda una carga de 4 UG/Ha en años normales y elevar a 5 UG/Ha en Veranos 
llovedores. 

El 1er pastoreo se recomienda entrar a una altura entre 25 y 30 cms asegurando que NILE 
haya enraizado bien y no existan arranques de plantas desde raíz. Dejar remanentes de 5 a 7 
cms de altura. 
Desde el 2do pastoreo en adelante se recomienda entrar a la parcela con 20 cms de altura, con 
esto cumpliremos 2 objetivos importantes que son: 
1) mantener la calidad de la pastura en estado vegetativo con su alta palatabilidad
2) atrasar el mayor tiempo posible el pasaje a estado reproductivo donde encaña y baja su
calidad.

NILE no presenta HCN ni ninguna sustancia tóxica y se puede pastorear a cualquier altura. 

FERTILIZACIÓN 
NILE es un un cultivo de bajos requerimientos de fertilidad y se adapta a un amplio rango de 
suelos. 
Fósforo requiere un valor mínimo moderado de 8ppm P, aunque prospera a niveles menores.  
A la siembra se recomienda 100 kg de un fertilizante binario formulado principalmente por N y 
P. 
NILE no es una pastura Nitrógeno dependiente porque de por sí rebrota muy bien. Pero como 
toda gramínea su respuesta es directamente proporcional al agregado de N, brindando hasta 6 
y 7 pastoreos si las lluvias acompañan, ya que las altas temperaturas en la época estarán 
aseguradas.  
Tener cuidado que excesivas aplicaciones de Nitrógeno (+ 80 a 100 kgs Urea post pastoreo) 
ocasionará un excesivo crecimiento con el consecuente adelanto de encañazón y pérdida de 
calidad de la pastura. 

Para un manejo óptimo en sistemas intensivos se recomienda refertilizaciones de Nitrógeno 
post pastoreo de 50 kg/ha. Realizar este manejo siempre analizando la oferta forrajera del 
resto de los potreros de su establecimiento y teniendo seguridad que tendrá el número de 
animales suficiente para aprovechar el rápido crecimiento de NILE que ante cualquier lluvia 
rebrotará a alta velocidad y en caso de no contar con bocas, pasará a estado reproductivo 
perdiendo calidad y eso es algo que debemos evitar. 



TOLERANCIA A SEQUÍA. 
Por ser una planta de pequeño porte y de alta eficiencia en el uso del Agua, genera ventajas 
comparativas con un mayor número de pastoreos que Sorgos incluso en Veranos con déficits 
hídricos. 

NILE es una semilla importada con stock limitado, le aconsejamos que reserve con 
tiempo. 

Este Verano siembre NILE  
¡Un Pasto de máxima velocidad! 

Galería de fotos de Teff Nile en distintos departamentos del país:







Síganos en: 

Semillas Valle Verde Uruguay  

Semillas Valle Verde  

Serkan Semillas 

Conozca nuestra filosofía productiva en  
WWW.VALLEVERDE.COM.UY  

¡Súmese a una Ganadería MÁS eficiente!

http://www.valleverde.com.uy



