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INTRODUCCIÓN

Los sistemas intensivos de  engorde de
ganado sobre pasturas del sur de Uruguay
requieren un suministro uniforme de forraje
en cantidad y calidad a lo largo de todo el
año. En el país, las condiciones de humedad
y temperatura durante el verano no son las
mas adecuadas para un óptimo desarrollo de
las especies templadas. Esto determina una
disminución en la cantidad y calidad del
forraje disponible para los animales y por lo
tanto una menor capacidad de carga de las

pasturas y ganancia en peso de los anima-
les. Los verdeos de verano de especies
subtropicales como el sudangrass  (Sorghum
sudanense), el sorgo (Sorghum bicolor)  y
sus hibridos (Sorghum sudanense x sorghum
bicolor), por su elevada capacidad de pro-
ducción de forraje en un corto período de
tiempo durante el verano, son una alternati-
va que contribuye a satisfacer los requeri-
mientos de los animales. Estos en general
han sido poco empleados para engorde de
ganado quizás debido a los costos
involucrados en esta práctica y la  carencia
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RESUMEN

El objetivo del experimento fue medir la ganancia en peso de novillos que se puede
obtener con tres tipos de sorgo bajo dos intensidades de manejo. Los sorgos fueron:
sudangrass E. Comiray (Sorghum sudanense) y dos híbridos, NK Sordán y NK300
(Sorghum bicolor x sorghum sudanense). Las intensidades de manejo fueron dos altura
de entrada al pastoreo: bajo, 60 cm y alto, 1 m. Se empleó el sistema de “put and take” con
5 novillos Hereford por pastura, de un año de edad como testers. Se midió ganancia en
peso vivo, altura del forraje, forraje disponible, forraje residual y la relación hoja/tallo
(h/t). La disponibilidad y la altura del forraje fue mayor para el manejo alto y la relación
h/t fue mayor en el manejo bajo. La utilización fue mas uniforme en los materiales de
manejo alto (49% vs 46%). Los días de pastoreo y como consecuencia, el número de
pastoreos fue mayor en los manejos bajos y dentro de ellos en sudangrass. No se
encontraron diferencias (P<0.05) en ganancia en peso vivo entre tipos de sorgo ni para
la interacción pero si entre manejos. El manejo bajo hizo ganancias significativamente
superiores (P<0.05)(0.906 frente a 0.769 g/día). El manejo bajo fue superior en todas las
variables (carga animal, animales día, ganancia/ha) respecto al manejo alto. El sudangrass
fue el tipo de sorgo más apropiado para pastoreo con una elevada capacidad de carga
y que permitió elevadas ganancias de peso por animal y por unidad de superficie.
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de información sobre su potencial de produc-
ción de carne.

La elección del sorgo para utilizar en
producción animal dependerá  de su destino
final, distintos trabajos experimentales han
demostrado que estos materiales cortados
en estados vegetativos tempranos rinden
considerablemente menos que aquellos que
se cortan en estados vegetativos avanzados
(emergencia de panoja) (Burger et al., 1958,
Worker y Marble 1968,  Edwards et al 1971),
por otra parte, también se ha demostrado que
los híbridos rinden más que el sudangrass
cuando se cortan a estado apropiado para
ensilaje (Worker y Marble 1968). La madurez
en plantas de sorgo determina cambios pro-
gresivos en su composición química que
resulta en una pérdida del valor nutritivo a
medida que la madurez progresa, los porcen-
tajes de proteína y la digestibilidad disminu-
yen mientras que los de fibra aumentan
(Worker y Marble 1968;  Wedin 1970). Los
manejos menos intensivos producen las ma-
yores cantidades de materia seca (MS) por
ha mientras que aquellos mas intensivos
producen el mayor porcentaje de materia
seca digestible (MSD) (Wedin 1970). Las
máxima producción animal por unidad de
superficie no siempre estarán relacionada
con las mayores producciones de MS debido
a que en gramíneas anuales estivales el
consumo voluntario disminuye rápidamente
luego del estado de emergencia de panoja
(Edwards et al.,  1971).

Teniendo presente los distintos tipos de
sorgo existentes en el mercado y el compro-
miso entre la cantidad y calidad del forraje
producido derivado de la intensidad del ma-
nejo fue que en el INIA La Estanzuela se
planteó un experimento con el objetivo de
medir la ganancia en peso de novillos que se
puede obtener con   tres tipos de sorgo y dos
intensidades de manejo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se instaló en el  INIA La
Estanzuela,  sobre un suelo brunosol eutrico
típico de la serie Ecilda Paullier-Las Brujas.
Luego de una preparación convencional del
suelo y una fertilización de 200kg/ha de

superfosfato, el 31 de octubre se sembraron
6 parcelas de 1.5 ha aproximadamente  con
tres tipos de sorgo : dos con sudangrass
(Sorghum sudanense) (E.Comiray), dos con
cada uno de los híbridos NK Sordan y NK300
(Sorghum sudanense x  Sorghum bicolor).
Cada parcela fue subdividida en tres
subparcelas para ser pastoreadas en forma
rotativa por novillos. Los tratamientos de
manejo impuestos a cada tipo de sorgo fue-
ron dos alturas de entrada al pastoreo: bajo,
60 cm y alto,  un metro, la altura de salida del
pastoreo en todos los casos fue de 15 cm. Se
empleó el sistema de “put and take” (Mott y
Lucas 1952) con 5 novillos Hereford de un
año de edad como testers en cada pastura.
Los novillos volantes de igual categoría eran
agregados o sacados de las pasturas para
mantener la altura del forraje establecida.

A la entrada y salida de los animales de
cada subparcela se tomaba la altura del
forraje mediante  regla graduada y con tijera
eléctrica se cortaban 10 muestras de 40 x
60 cm y 30 mm de altura para determinar kg
MS/ha de forraje disponible y forraje residual.
De cada muestra de disponibilidad se toma-
ba una submuestra para la determinación de
la relación hoja/tallo (h/t). Los animales fue-
ron pesados sin ayuno previo cada 14 días.
El diseño experimental fue de parcelas al
azar con un arreglo factorial de dos por tres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La disponibilidad de forraje fue elevada a
lo largo del período experimental, para el
manejo alto (2662 kg MS/ha) y menor para el
manejo bajo (1542 kg MS/ha) (Cuadro 1). Los
coeficientes de variación para esta variable
fueron elevados debidos a  la distribución del
crecimiento del  sorgo a lo largo del período
experimental. La tasa de crecimiento de los
rebrotes luego del corte generalmente dismi-
nuye con cada corte adicional y esto es mas
pronunciado cuando los manejos son menos
intensos (Edwards et al., 1971). La altura
promedio del  forraje al comienzo de los
pastoreos fue de 57 cm para el manejo bajo
y 84 cm para el manejo alto sin mayores
diferencial dentro de manejos. Como se pue-
de apreciar no fue posible mantener la altura
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de entrada prefijada sobre todo en el manejo
alto de sudangrass y NK 300, debido a que
fue necesario pastorearlos antes para evitar
que estos materiales alcanzaran el estado
reproductivo. Para mantener la altura de en-
trada y salida del forraje se efectuó un mane-
jo ajustado de la carga animal. Esto se hizo
especialmente delicado en los primeros esta-
dios de crecimiento cuando las  tasas de
crecimiento (kg MS/día) fueron mas elevadas.

A estados vegetativos más tempranos los
materiales se mostraron mas hojosos y por
ello la relación h/t fue mayor en el manejo
bajo que en el manejo alto. En general el
porcentaje de hojas en la MS del sorgo dismi-
nuye rápidamente durante las primeras se-
manas y luego permanece constante (Edwards
et al., 1971).  Dentro del manejo bajo NK300
mostró la mayor relación  mientras que dentro
del manejo alto fue el sudangrass. La relación
h/t fue bastante menor en el forraje residual
para todos los sorgos y manejos lo que indica
un pastoreo selectivo ya que la mayor propor-
ción del forraje ingerido por los animales
estuvo constituido por hojas.

 El porcentaje de utilización surgió de la
diferencia entre la MS disponible y la MS
residual más la tasa de  crecimiento diaria
calculada en base a la diferencias entre
disponibilidades. La utilización fue mas uni-
forme en aquellos materiales de manejo alto
mientras en el manejo bajo se observó una
mayor utilización en sordán y sudangrass
que en NK300. La baja utilización es una
característica de los verdeos de verano debi-

do a la altura y peso del material residual,
una elevada utilización podría obtenerse con
mayor carga animal a expensas de la ganan-
cia individual y capacidad de rebrote de la
pastura.

Los días de pastoreo fueron mayores en
aquellos materiales de manejo bajo que de
manejo alto y como consecuencia el número
de pastoreos también fue mayor. En este
caso el sudangrass de manejo bajo presentó
una mayor capacidad de rebrote que los
híbridos y dio 28 días mas de pastoreo que
Sordán y NK300. Dentro de los manejos
altos el sudangrass también dio el mayor
numero de días de pastoreo. De acuerdo a
estos resultados los híbridos serían menos
tolerantes a los cortes frecuentes que el
sudangrass.

No se encontraron diferencias (P<0.05)
de ganancia en peso vivo entre tipos de
sorgo ni para la interacción de manejos por
tipo de sorgo pero si entre manejos (Cuadro
2).  Los tratamientos de manejo bajo hicieron
ganancias significativamente superiores
(P<0.05). El manejo bajo dio ganancias muy
elevadas para especies tropicales lo que
demuestra la calidad del forraje consumido
por los animales. En sorgo la digestibilidad
de la MS está mas relacionada con la altura
de la planta y con el porcentaje de hojas y
tallos que con el tiempo de rebrote y el
manejo (Edwards et al., 1971). Por otra parte
la digestibilidad en estados vegetativos
tempranos difiere muy poco entre sudangrass
e híbridos.

Cuadro 1. Forraje disponible y residual de los distintos tipos de sorgo.

Manejo  Bajo Alto 
Tipo de sorgo Sudangrass Sordan NK300 Sudangrass Sordan NK300 
Forraje disponible       

 MST (kg/ha) 1489 ± 537 1331 ± 575 1549 ± 673 2035 ± 867 2401 ± 1361 3339 ± 2948 
 Altura (cm) 50 ± 18 - 56 ± 20 74 ± 27 96 ± 26 74 ± 19 
 Relación h/t 0.84 0.74 0.96 0.70 0.55 0.64 
 Utilización (%) 49 ± 15 53 ± 19 45 ± 20 42 ± 14 51 ± 28 46 ± 24 

Forraje residual       
 MST (kg/ha) 834 ± 299 737 ± 265 1043 ± 463 1238 ± 287 1111 ± 498 1694 ± 729 
 Relación h/t 0.19 0.16 0.20 0.10 0.09 0.15 
 Nº de pastoreos 5 4 3 3 3 2 
 Días de pastoreo 118 107 107 101 92 79 
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Manejo  Bajo Alto 
Tipo de sorgo Sudangrass Sordan NK300 Sudangrass Sordan NK300 
Comportamiento Animal       

 Peso inicial (kg) 190a ± 19 194a ± 21 191a ± 15 190a ± 14 192a ± 15 192a ± 16 
 Peso final (kg) 290a ± 27 270a ± 29 277a ± 18 263b ± 10 266b ± 18 255b ± 23 
 Ganancia diaria (kg/an/día) 0.888a ± 141 0.849a ± 104 0.980a ± 133 0.718a ± 106 0.788a ± 116 0.803a ± 185 
 Ganancia diaria (manejo)  0.906a   0.769b  
 Producción de carne (kg/ha) 570 395 507 314 321 367 
 Carga animal (an/ha) 5.7 5.2 5.9 4.3 3.9 5.3 
 UG/ha 3.4 3.0 3.5 2.4 2.2 3.0 
 An/ha/día 667 464 531 388 321 367 

 

Los días de pastoreo y  la mayor ganancia
diaria  determinaron un mayor peso final de
los animales de manejo bajo  y dentro de ellos
el de sudangrass. Se encontraron muy pocas
diferencias en carga animal entre tipos de
sorgo para el manejo bajo y estas fueron
superiores a las del manejo alto. La ganan-
cia/ha estuvo en relación directa al peso final
y fue mayor para sudangrass seguidos por
NK300 y Sordán forrajero.

No se observó ningún síntoma de toxici-
dad por ácido cianhídrico a lo largo del perío-
do experimental

El manejo bajo se manifestó superior en
todas las variables respecto al manejo alto y
se transformó en el elemento más importante
a la hora de utilizar el sorgo para pastoreo
directo. Parece más importante hacer un
buen manejo que elegir entre distintos tipos
de sorgo. El sudangrass  se presentó como
el tipo de sorgo más apropiado para condicio-
nes de pastoreo debido a una elevada capa-
cidad de carga, calidad de forraje y días de
pastoreo, con el fue posible obtener muy
buenas ganancias de peso por animal y por
unidad de superficie.

BIBLIOGRAFÍA

BURGER, A.W., JACKOBS, J.A. AND HITTLE,
C.N. 1958. Yields of sudangrass varieties
as affected by time and frequency of cutting.
Agron. J. 50:37-39.

EDWARDS, N.C. FRIBOURG, H.A. AND
MONTGOMERY, M.J. 1971. Cut t ing
management effect on growth rate and dry
matter digest ibi l i ty of  the sorghum-
sudangrass cultivar Sudax SX11. Agron. J.
63:267-271.

MOTT G.O. AND LUCAS H.L. 1952. The design
conduct and interpretation of grazing trials
on cultivated and improved pastures.
Proc.VI International Grassland Congress.
State College, Pennsylvania.USA p.1380.

WEDIN, W.F. 1970. Digestible dry matter, crude
protein and dry matter yield of grazing -type
soghum cultivars as affected by harvest
frequency. Agron. J. 62:359-363.

WORKER, G.F., AND MARBLE, V.L. 1968.
Comparison of growth stages of sorghum
forage types as to yield and chemical
composition. Agron. J. 60:669.

Promedios seguidos por distinta letra difieren significativamente (P<0.005).

Cuadro 2. Ganancia de peso individual y por unidad de superficie.




