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l. INTRODUCCiÓN
El uso tradicional del grano de sorgo en nuestro país ha sido principalmente en la alimentación de especies menores, mientras que los rastro-

SorllO CENTA S·2 bmr. Nueva variedad forraj(>ra

7.Cosecha:
Si el objetivo es obtener forraje, la planta debe cosecharse cuando el grano
se encuentre en estado lechoso-masoso y si es para grano estará listo
cuando alcanza la madurez fisiológica.

jos de este cultivo se han utilizado para alimentar al ganado bovino espe-

Segunda cosecha:

cialmente durante la época seca. En ganaderías de subsistencia yen otras

Después de cosechar el forraje, las plantas deben receparse a 10 centímetros de altura y limpiar bien el terreno. 10 días después de la recepa, cuando
el90 por ciento de las yemas estén brotadas, fertilizar con sulfato de amonio
a razón de 4 qq/mz; la segunda cosecha tarda 10 días menos que la primera,
pero durante el desarrollo del cultivo, en esta fase, debe dársele los mismos
cuidados que la primera.

explotaciones lecheras más tecnificadas emplean los forrajes conservados como silo o heno para suplir las necesidades alimenticias durante la
época seca que es la más crítica para la alimentación.
Algunas ganaderlas tecnificadas prefieren el maíz para ensilarlo debido a
su

mayor valor nutritivo; sin embargo la incorporación de los genes

"bmr' en las nuevas variedades de sorgo, están cambiando la preferencia
hacia este cultivo, pues las variedades bmr tienen igual valor nutritivo
que el maíz, y el silo es más económico. Otra ventaja de los sorgos bmr es
que son ricos en carbohidratos y azucares solubles de alta digestibilidad,
aportando un alto valor energético en el alimento.
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y forestal "Enrique ÁlvarezCórdova" (CENTA), con el apoyo deIINTSORMtl-USAID de los Estados
Unidos, ha mejorado la variedad tradicional de sorgo CENTA S-2 incorporándole los genes "bmr-12"; por lo tanto pone a disposición la nueva
variedad CENTA 5-2 bmr, con más elementos nutritivos en el forraje para
los animales, con el propósito de contribuir a mejorar la productividad
del hato ganadero de las familias atendidas dentro del Plan de Agricultura Familiar (PAF), ya que el sorgo (maicillo) es un componente de la se·
guridad alimentaria de la familia rural.

VI. RECOMENDACION
El sorgo CENTA 5-2 bmr puede utilizarse como semilla en siembras futuras,
siempre que se conserve la pUreza varietal. Para lograr esto se recomienda
eliminar, antes de la floración y antes de la cosecha, las plantas fuera de tipo
(plantas distintas a las normales). Durante las operaciones de cosecha,
aporreo y limpia de la semilla debe evitarse la mezcla con otros granos no seleccionados.

Centro NacIonal de Tecnologla Anropecuarla y Fore5tal "Enrique All/arez Córdol/a" (CENTA)

v. MANEJO
El sorgo CENTA S-2 bmr se adapta desde O hasta 1.s00 msnm, en suelos
arenosos, francos, arcillosos y con buen drenaje.

Sorgo CENTA S-2 bmr. Nuel/a I/arledad forrajera

11. ORIGEN
El sorgo CENTA S-2 bmr es producto del trabajo de mejoramiento genético de seis años, realizado por el convenio CENTA/INTSORMll, donde se

1.Preparaclón del terreno:
El terreno debe quedar bien suelto y libre de malezas, principalmente en las
tierras que no son de arada. Es importante que el sorgo germine y se desarrolle en terrenos libres de malezas.
2.Surcado:
Se recomienda dejar una distancia de 70 centímetros entre surco en terrenos arables y no arables (cuando la siembra se realiza con chuzo, estaca o
bordón).

le incorporó el gen bmr-12 a la variedad tradicional CENTA $-2. Fue en el
año 2004, que se recibieron de la Universidad de Purdue, USA, ocho
Ifneas "8" con el gen bmr-12.
Ese mismo año, en la Estación Experimental de Santa Cruz Porrillo, se iniciaron los cruzamientos entre las líneas recibidas y la variedad comercial
CENTA S-2, esta variedad se utilizó como progenitor femenino, y las
líneas bmr como masculino. Solamente bastó una retrocruza para recu-

3.Tratamlento de la semilla:
Se recomienda hacerlo antes de la siembra con productos para el control de
plagas del suelo como gallina ciega y alambrillo, aplicando Imidacloprid 70
WS en dosis de 48 g para 20 lb de semilla por manzana.

perar todas las características favorables del CENTA S-2 tradicional.
El proceso de selección se realizó utilizando la metodología de "Selección
Genealógica", y después de seis ciclos de selección en la Estación experi-

4.Siembra:
Manejar de 8 a 10 plantas por metro lineal debido a que al dejar mucha
planta existe más competencia por luz, agua y nutrientes y la vuelve más
susceptible al acame por la baja lignina en la planta. Para lograr esta densidad de siembra se debe utilizar 20 libras de semilla por manzana, lo que proporcionaría una población de 140,000 plantas por manzana.

S.Raleo:
Es una práctica cara que se puede evitar si se siembra la densidad recomendada, pero cuando se tienen más de 10 plantas por metro lineal, se debe realizar el raleo cuando el cultivo tiene 15 días después de la emergencia, ya
que en este momento se tiene la población real. Cuando el cultivo se deja
con una población elevada, la planta no expresa todo su potencial genético,
se reducen el volumen y calidad del forraje a ensilar.
6.Fertillzaclón:
Antes de efectuar cualquier plan de fertilización lo recomendable es contar
con el análisis de suelo y fertilizar con base en este. Sin embargo, en forma
general se recomienda aplicar 5 días después de nacido, 4 qq/mz de fórmula
16-20-0 y una segunda fertilización a los 30 días después de la siembra, con
4 qq/mz de Sulfato de Amonio. Si el propósito es para obtener grano se recomienda una tercera fertilización a los 40 días después de siembra con
urea, aplicando 150 libras por manzana.

mental de San Andrés, en el año 2008, se obtuvo la nueva variedad
CENTA $-2 con el gen bmr completamente incorporado y estable.

111. CARAC~ERíSTICAS
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IV. RECOMENDACIONES
GENERALES

Nota: Estas características varlan segun la época y zona de siembra.

Otras caracteristicas Importantes de la planta: Suave para la cosecha del
forraje, buena capacidad de rebrote, buen rendimiento de materia seca.

mayo, agosto o en la estación seca con humedad o riego.

Valor nutritivo del forraje de sorgo
CENTA S-2 bmr.
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Una buena práctica es sembrar en mayo-junio para ensilar el forraje en
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Si el propósito es producir forraje, CENTA $-2 bmr puede sembrarse en
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agosto, y la segunda cosecha dejarla para grano o ensilada nuevamente;
cuando se cosecha para grano, los rastrojos pueden secarse y picarse para
ser utilizado como heno en la época seca; en cambio, si el propósito es obtener únicamente grano, debe sembrarse en agosto para cosechado en

Fuente: laboratorio de QulmiC3 Agrrcota CENTA, 2010.

época seca.

