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¿Qué debemos tener en cuenta para decidir que verdeos de verano realizaremos? 

Antes de elegir que verdeo de verano vamos a realizar, debemos pensar en la disponibilidad de                

forraje que y cuando lo necesitamos ya que es un momento ideal para realizar reservas               

forrajeras. Esto nos permite proyectar la disponibilidad que tendremos en el próximo otoño             

invierno. 

Teniendo presente esto, podemos elegir en un verdeo para consumirlo directamente o realizar             

alguna técnica de conservación del forraje como silo bolsa o rollos para afrontar momentos de               

déficits. 

 

¿Qué verdeos podemos tener en cuenta? 

Sorgo 

Es un cultivo que se puede aprovechar perfectamente en suelos marginados por su tolerancia              

a sequias. 

Con el sorgo, vemos un punto débil a tener en cuenta que son las malezas. Es un cultivo que                   

tiene un crecimiento tal que no nos permite cerrar el surco de manera eficiente y tampoco                

vemos muchas maneras de controlar malezas una vez que tengamos el cultivo sembrado, por              

lo que vemos muy importante realizar anteriormente un buen barbecho. 

Tipos de Sorgo:  

Tradicionales, Azucarados, Fotosensitivos y Nervadura Marrón. 

Nervadura marrón: Estos sorgos contienen menos lignina en tallo, es decir que son más              

digestibles. 

Fotosensitivos: Estos son los que mayor producción de forraje aportan por su ciclo. Es el más                

elegido para pastoreo directo. 

Tradicionales y Azucarados: tienen más capacidad de rebrote que los fotosensitivos y            

nervadura marrón, pero cuando rebrotan lo hacen con una alta cantidad de lignina, lo que los                

hace menos digestibles y su aprovechamiento nutricional es menor.  

 



 

En conclusión, estos últimos producen mayor cantidad de materia seca pero después del             

primer corte su calidad nutricional baja mucho. 

¿Qué tener en cuenta de los sorgos? 

● Los que terminan produciendo más biomasa son los Tradicionales y los fotosensitivos. 

● El corte ideal para el sorgo forrajero es de 16cm.  

● Fecha de siembra ideal, a partir del 31 de octubre, con temperatura promedio de suelo               

de 18 grados. 

Silaje de sorgo: 

Tips importantes 

● El momento de confección: buscar un punto medio entre grano pastoso y grano duro,              

con el fin de obtener un cultivo con poca humedad y no “ensilar agua”, y a su vez no                   

atrasarnos y llegar a un grano duro que no es aprovechado por el animal. 

● El momento de corte: dependerá de la variedad y las condiciones ambientales y del              

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maíces Ultra Precoces: 

 



 

Son maíces para pastoreo de ciclo muy corto. Es una opción llamativa porque se puede lograr                

un corte a mediados de febrero con 18% de MS lo que nos permitiría realizar otro cultivo. 

Otra alternativa es para realizarlo de forma tardía y aprovechar momentos de disponibilidad             

hídrica. Son maíces que requieren menos mm para su producción ya que un maíz tradicional               

requiere aproximadamente 500mm y los ultras precoces requieren alrededor de 300mm. 

● La zona marca que los mejores Híbridos para siembras tardías ultra precoces son 

P39B77 y KWS 1301, manejando densidades de siembra de 100.000 pl/ha. 

● En las siembras de estos biotipos tardíos, vemos que se genera una buena biomasa, 

pero el rendimiento en cuanto a grano es menor al de la siembra temprana.  

● Ensayos arrojan rendimientos de 52.000 Kg de biomasa en los ciclos precoces. El ciclo 

largo aporto 57.000 Kg y un ciclo intermedio 66.500 Kg/ha 

● Podemos ver que el rendimiento de los ultras precoces no cae de forma tan 

significativa. 

● Es normal obtener rendimientos de 15.000 kg. Ms/Ha. 

● Son materiales que tiene capacidad de rebrote si el corte se lo realiza temprano. 

 

      En la imagen vemos la diferencia entre un ciclo tradicional y uno ultra precoz en términos de fechas y húmeda 

 

Maíz para silo. 

La elección del material depende que sea bueno produciendo granos, porque es lo que nos               

aporta almidón y buena productividad, ya que ésta nos aporta buen volumen de materia seca.               

El silo suele tener mejor calidad que los henos 

Moha 

La variedad recomendada: es Carape Plus INTA y Nara. Carape es de ciclo más corto que Nara. 

Son variedades de tallo fino y buena producción de lámina. 

 



 

Variedades muy recomendadas para henificar, con muy buena capacidad de rebrote. 

Tener en cuenta que haya muy buena humedad del suelo a la hora de sembrar como                

parámetro principal.  

Los mejore rendimientos se dan con fecha de siembra en mediados de diciembre, con un               

único corte realizado a inicio y mediados de marzo, generando una cantidad de forraje de               

10-11 mil Kg ms/Ha. 

 

La densidad de siembra recomendada es de 20-25 kg/Ha.  

Responde muy bien a la fertilización nitrogenada. Aportes de 80 Kg N/Ha aumentan de 6000 a 

11.000 kg MS/Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de implantación de las distintas practicas: 

Moha para rollos: Costo de implantación 315 u$s/Ha 

Sorgo para pastoreo: Costo de implantación 215 u$s/Ha 

Silo de Sorgo: Costo de implantación 570 u$s/Ha 

Silo de Maíz: Costo de implantación 790 u$s/Ha 

 

Volumen requerido:  

 



 

Se necesitan:  

● 0,8 has para producir 10 tn de silo de maíz 

● 1,1 has para producir 10 tn de silo de sorgo 

● 1,67 has para producir 10 tn de rollos de moha. 

Hay que tener en cuenta que el maíz, tiene un mayor costo por la semilla, pero si tenemos en 

cuenta parámetros como digestibilidad y producción de materia seca, el maíz es mejor que el 

sorgo para realizar silo. 

 

 

 

 

 


