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RESUMEN 
El trabajo se desarrolló en el período 08/01/08 - 17/03/08 en la Unidad Experimental Palo a 
Pique de INIA Treinta y Tres (Uruguay). La base forrajera fueron 3 ha de sudangras (Sorghum 
sudanense) pastoreadas en dos ciclos: primer y segundo pastoreo (42 y 27 días, 
respectivamente). Al finalizar el primer pastoreo se aplicaron dos tratamientos: 1) manejo 
tradicional sin intervención (T), y 2) corte mecánico del remanente + 50 kg/ha de urea (C+U). 
La dotación fue 4,6 novillos/ha en pastoreo rotativo de 3 parcelas. Los datos que se presentan 
refieren a la producción física del segundo pastoreo, luego de aplicados los tratamientos. El 
tratamiento C+U registró menor disponibilidad de forraje (P < 0,05) que el tratamiento T (970 y 
2306 Kg./ha MS, respectivamente) asociado a una menor (P < 0,05) altura de planta (39 y 75 
cm., respectivamente).  La relación hoja:tallo tendió a ser mayor (P = 0,13) en C+U (65:35) 
comparado con T (43:57). La digestibilidad y proteína cruda del sudangras fue 
significativamente mayor en el tratamiento C+U comparado con el tratamiento T (P < 0,05). El 
manejo C+U tendió (P = 0,12) a aumentar los nitratos en planta comparado con T (148 y 
1471µg N-NO3/g, respectivamente). Los animales del tratamiento T tendieron a ganar más peso 
(P = 0,09) que los animales del tratamiento C+U (1,005 y 0,635 Kg./animal/día, 
respectivamente). Bajo las condiciones climáticas y de manejo que se realizó el ensayo, el 
tratamiento C+U alteró las características del forraje ofrecido pero no incrementó la producción 
animal. El pastoreo estival de sorgo forrajeo y/o sudangras es estratégico para mantener altas 
cargas y/o aliviar praderas durante el verano. Debido al rápido crecimiento de los verdeos de 
verano generalmente resulta difícil compatibilizar una buena utilización del forraje ofrecido con 
una alta ganancia individual de los animales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el 
efecto del corte con pastera y del agregado de urea luego del primer pastoreo en la calidad y 
cantidad del rebrote de sudangrás y su efecto en el desempeño productivo de novillos sobreaño. 
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Introducción 
El pastoreo estival de sorgo forrajeo y/o sudangras es estratégico para mantener altas cargas y/o 
aliviar praderas durante el verano. Debido al rápido crecimiento de los verdeos de verano 
generalmente resulta difícil compatibilizar una buena utilización del forraje ofrecido con una alta 
ganancia individual de los animales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del 
corte con pastera y del agregado de urea luego del primer pastoreo en la calidad y cantidad del 
rebrote de sudangrás y su efecto en el desempeño productivo de novillos sobreaño. 
 
Materiales y métodos 
El trabajo se desarrolló en el período 08/01/08 - 17/03/08 en la Unidad Experimental Palo a 
Pique de INIA Treinta y Tres (Uruguay). La base forrajera fueron 3 ha de sudangras (Sorghum 
sudanense) pastoreadas en dos ciclos: primer y segundo pastoreo (42 y 27 días, 
respectivamente). Al finalizar el primer pastoreo se aplicaron dos tratamientos: 1) manejo 
tradicional sin intervención (T), y 2) corte mecánico del remanente + 50 kg/ha de urea (C+U). La 
dotación fue 4,6 novillos/ha en pastoreo rotativo de 3 parcelas (Peso inicial: 308 kg.).  
 
 



Resultados y discusión 
Los resultados del primer pastoreo se presentan en promedio para los 2. La utilización del forraje 
ofrecido fue de 40%, en donde los animales consumieron principalmente la fracción hoja del 
verdeo, aumentando la proporción de tallos en el forraje remanente (Cuadro 1).      
 
Cuadro 1. Utilización del verdeo durante el primer pastoreo (promedio de 2 tratamientos) 
 Disponible Rechazo 
Disponibilidad, Kg./ha MS 4434 2688 
Altura, cm. 113 89 
Relación hoja/tallo/panoja (base seca) 20/72/ 8 10/89/1 
Digestibilidad Materia Orgánica, % 64 s/d 
Proteína Cruda, % 10 s/d 
Fibra Detergente Acida, % 39 s/d 
Fibra Detergente Neutro, % 65 s/d 
Cenizas, % 8 s/d 
s/d sin dato 
 
Una vez finalizado el primer pastoreo en cada parcela se aplicaron los tratamientos. El tiempo 
promedio de descanso hasta el inicio del 2º pastoreo fue de 23 días. El corte y agregado de urea 
determinó una menor disponibilidad de forraje y altura al inicio del segundo pastoreo, pero con 
mayor valor nutritivo y relación hoja/tallo (Cuadro 2). El agregado de urea incrementó 
significativamente los niveles de proteína y de nitratos en planta. Las ganancias de peso 
registradas por los animales durante el segundo pastoreo fueron 1005 y 635 g/a/día en los 
tratamientos testigo y corte+urea, respectivamente (P = 0,09). Si bien el corte y la fertilización 
incrementaron significativamente el valor nutritivo del rebrote, la disponibilidad de forraje fue 
más importante para lograr altas ganancias de peso asociado a la menor utilización y mayor 
selectividad del forraje ofrecido.  
Cuadro 2. Efecto del corte con pastera y agregado de urea en el rebrote de sudangras. 
 Testigo Corte + Urea Prob.  
Disponibilidad, Kg./ha MS 2306 970 < 0.05 
Altura, cm. 75 39 < 0.05 
Relación hoja/tallo (base seca) 43/57 65/35 0,13 
Utilización, % 25 66  
Digestibilidad Materia Orgánica, % 63,0 68,8 < 0.05 
Proteína Cruda, % 8,3 20,9 < 0.05 
Fibra Detergente Acida, % 41,5 36,1 < 0.05 
Fibra Detergente Neutro, % 66,8 61,8 <0.05 
Cenizas, % 9,4 9,9 ns 
Nitratos en planta (µg N-NO3/g) 148 1471 < 0.05 
 
El tratamiento C+U resultó efectivo en mejorar la calidad del material ofrecido para todos los 
parámetros analizados (Digestibilidad, Proteína, Fibra detergente neutro y fibra detergente 
acido). Parte de la diferencia registrada en lo que refiere a desempeño animal se explica por la 
cantidad de forraje ofrecido (asignación inicial) que fue 2.25 veces mayor para el caso del 
tratamiento T. La selección realizada por los animales de dicho tratamiento (estimada a través de 
la utilización del forraje) permitió la cosecha de las fracciones de mayor calidad del verdeo 
cubriendo así los requerimientos para realizar ganancias de 1000 gramos por día (1.16 kg de PC 
y 24.5 Mcal de Energía metabolizable para un consumo estimado de materia seca de 8.9 kg por 
día según NRC 1984). Los animales del tratamiento C+U vieron restringido su consumo 
potencial de MS lo que comprometió su desempeño.  
 
Conclusión 
Los resultados obtenidos se aplican a las condiciones ambientales registradas durante el 
experimento, fundamentalmente en lo relacionado a clima y suelos. Factores como volumen y 
frecuencia de precipitaciones, rango de temperatura y/o nivel de nitratos en el suelo pueden 
variar la respuesta del verdeo a la fertilización con urea.  
 
 


