
CaracterCaracteríísticas  ysticas  y
RecomendacionesRecomendaciones



IntensificaciIntensificacióónn GanaderaGanadera

Como:
Mejorar la producción netamente a pasto, lo que implica 
aumentar la producción de forraje, calidad de las pasturas y 
grado de aprovechamiento de las mismas.

Incluir la suplementación (con concentrados, fardos y 
ensilajes), donde se procura mejorar el aprovechamiento del 
forraje, manteniendo una mayor carga animal y ganancia de 
peso, así lograr una mayor producción de carne.
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•• Ninguna estrategia de almacenaje Ninguna estrategia de almacenaje 
mejora la calidad del material; lo mejora la calidad del material; lo úúnico nico 
que se logra con la mejor opcique se logra con la mejor opcióón es n es 
minimizar las pminimizar las péérdidas de calidad que rdidas de calidad que 
indefectiblemente ocurririndefectiblemente ocurriráánn



TIPO DE TIPO DE 
APORTEAPORTE

RESERVARESERVA MATERIAL BASEMATERIAL BASE

HENO o HENO o 
FARDOFARDO

Cultivos especCultivos especííficos ficos 
((ejej. . mohamoha). ). PraderasPraderas
Reservadas. Campo Reservadas. Campo 
Natural Natural MejoradoMejorado

FIBROSASFIBROSAS SILOPACKSILOPACK Basicamente de Basicamente de 
PraderasPraderas

ENSILADO ENSILADO 
planta planta enteraentera

Cultivos especCultivos especííficos ficos 
(Sorgo o (Sorgo o MaMaíízz). ). 
PraderasPraderas

CLASIFICACION DE RESERVA



GRANO SECOGRANO SECO

Con aporte energCon aporte energéético o tico o 
proteico (variable desde proteico (variable desde 
MaMaííz, Sorgo hasta Soja)z, Sorgo hasta Soja)

CONCENTRADCONCENTRAD
OO

GRANO GRANO 
HHÚÚMEDO MEDO 

BBáásicamentesicamente de Sorgo o de Sorgo o 
MaMaíízz

SUBPRODUCTSUBPRODUCT
OSOS

Complementos de la Complementos de la 
dieta con aporte  dieta con aporte  
proteico, energproteico, energéético u tico u 
otro (Raicilla de Cebada, otro (Raicilla de Cebada, 
Semilla de AlgodSemilla de Algodóón, n, 
etc.)etc.)

TIPO DE APORTE      RESERVA           MATERIAL BASE



nn EpocasEpocas de de siembrasiembra. . 
nn DensidadDensidad de de siembrasiembra..
nn LaboreoLaboreo
nn FertilizaciFertilizacióónn
nn HHííbridosbridos
nn ManejoManejo
nn ControlControl de de MalezasMalezas
nn CosechaCosecha (Momento oportuno/ensilar)(Momento oportuno/ensilar)



11 EpocasEpocas de de SiembraSiembra

“Temprana” JULIO-AGOSTO-SEPT.

“Tardia o segunda”DICIEMBRE-ENERO

Agua en Floración

Control de Malezas
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Efecto de la temperatura del suelo sobre la
tasa de alargamiento del mesocótilo en sorgo
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Temperatura del 
suelo (oC) 

Siembra - 
emergencia 

10 – 13 18 a 20 dias 
15,5 – 18 8 a 10 dias 

21 5 a 6 dias 
 
 



65.000-70.000 p/ha           (0,52 cm) 2.5 a 4 semillas/m 

60.000-65.000 p/ha           (0,70 cm) 4 semillas/m    

MAIZ

SORGO

PENSAR EM PICADORA!!

200.000 p/ha                     (0,35 cm- 0,52 cm)



Mecánico (Vertical, Discos)

Químico  (Glifosato) 

Importante!!!  (Barbecho)

.........................Siembra Directa!!

BARBECHO! Importantísimo!!



•Análisis de suelos (Oferta y Demanda)
Bajo costo, altamente rentable

•Manejo eficiente de la nutrición
Operativos, económicos, climáticos

•Nutrientes: P (< 5 ppm= 100 kg 18-46-0)
N ( 25 kg/t grano= 150 kg) 
K  ( 30 a 50 kg/ha) ????



MomentoMomento:: A la siembra P y K +10 % N
4 a 6 hojas restante, o 8 a 10 hojas

FormulacionesFormulaciones: : 18-46-0, urea, 5- 30-15, 
5-30-20, ClK



La obtención de un silaje de alta 
calidad nutritiva, o de buen valor 
energético, es un desafío que 
implica escoger un híbrido 
adecuado para la zona, que pueda 
garantizar, además de una alta 
producción de materia seca por 
hectárea, una adecuada proporción 
de grano en el material a ensilar



PRIMER CONCEPTO que hay que tener 
presente es que, en una determinada zona, el 
cultivo que tenga mayor producción de materia 
seca (MS) por hectárea y mayor proporción de 
grano en la planta es el más adecuado para 
ensilar, independientemente si es de maíz o de 
sorgo.

Sorgo:  60 % planta + 40 % panoja

Maíz:  Mas grano Mas Calidad



SEGUNDO CONCEPTO. Teniendo en cuenta 
que en la panoja o espiga está el grano, el cual es 
altamente digerido por los rumiantes, es fácil deducir 
que el material para ensilar de sorgo puede competir 
en contenido de almidón con el que ofrece el maíz. 
Esto no significa que el sorgo en todos los casos sea 
mejor que el maíz, sino que tiene la ventaja sobre el 
maíz en que es más resistente a la sequía y, por 
tanto, puede ser más estable en la producción de 
grano que hay que tener presente



MG o HX



MAIZ: MAIZ: 
•Capacidad de producir altos rendimientos de un 
forraje de calidad
•Capacidad de lograr un porcentaje de grano por 
encima del 40%
•Que no se hayan producido caídas de espigas al 
momento de la cosecha
•Que la planta haya permanecido verde el mayor 
tiempo posible 
•Resistencia al vuelco
•Buena digestibilidad del resto de la planta





SORGOSORGO:  Graníferos
Nervadura Marrón
Azucarados
Forrajeros
Fotosensitivo



SORGOSORGO



SORGO BMR



SORGO FORRAJERO



SORGO DOBLE PROPOSITO



CONTROL DE MALEZAS

CONTROL DE INSECTOS

FERTILIZACION DE COBERTURA



MAIZ y SORGO  
Planta Entera

Grano pastoso 
3/4 línea de leche (Maíz)

Humedad: 35%



Momento de cosecha





SORGO FORRAJERO: 





INTERSIEMBRA SOJA - SORGO

SOJA: R3 a R6 SORGO: Pastoso a Duro





SOJA FORRAJERA



0 3 6 9 12 15 18 21

Interacción GxA (valores de "F")

5500

6000

6500

7000

7500

8000

R
en

di
m

ie
nt

o 
(k

g 
ha

-1
)

ACA 561

ACA Exp 128

AD-73AD-80

DK 51

DK 61

DK 68

Lider 140
Lider 111

NK 240 NK 255

Tob 60T

TS 281

VDH 305
VDH 306 ACA 561

ACA Exp 128

AD-73AD-80

DK 51

DK 61

DK 68

Lider 140
Lider 111

NK 240 NK 255

Tob 60T

TS 281

VDH 305
VDH 306

5% 1%
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Interacción Genotipo Ambiente



GRACIAS!!!!


