
SORGO HÍBRIDO FORRAJERO HAY DAY 

 

El Sorgo es una planta originaria de países cálidos, que se utiliza como cultivo forrajero de 

verano. Es una planta muy rústica que tiene pocas necesidades hídricas y resiste a la sequia 

gracias a su potente sistema radicular y un recubrimiento ceroso de las hojas que limita las 
pérdidas de agua por evaporación. 

Los híbridos de Sorgo x Pasto del Sudan son variedades provinentes del cruce de una línea pura 
de Sorgo de grano por una línea pura de Pasto del Sudán. 

El parental Sorgo proporciona a la planta su elevada productividad, sus hojas anchas y sus 

cañas más gruesas y el parental Pasto del Sudán aporta al híbrido capacidad de ahijamiento, 
rapidez de rebrote y mayor palatabilidad. 

 
HAYDAY es precisamente una variedad híbrida, procedente del cruce de una línea pura de 

Sorgo por una línea pura de Pasto del Sudán. 
Es una planta con gran número de hojas anchas, lo cual incide positivamente en el aumento de 

la relación hoja/tallo. 

Tallo fino, dulce y jugoso proporcionando así un forraje apetente y de buena calidad que el 
ganado agradece por su gran apetencia hacia el forraje en el pastoreo. 

Los rebrotes tras los cortes son muy rápidos y vigorosos, dando así un máximo de rendimiento 
durante el periodo de cultivo. 

Elevadaproducción con alto contenido en materia seca, rica en materias nutritivas. 

Se adapta a todo tipo de condiciones de suelo y clima gracias a la gran rusticidad que posee 
este híbrido. 

Gran resistencia a enfermedades foliares, lo cual asegura una planta verde y sana hasta el 
momento de la explotacion del cultivo. 

La densidad óptima para cosechar en verde ó para ensilar es de 900.000 a 1.000.000 de 

plantas ha., esto corresponde para una separación entre líneas de 15-20 cm. (sembradora de 
tipo cereal) a 25-30 kg/ha. En caso de pastoreo, se puede aumentar un poco la densidad, 

llegando a utilizar 35 kg/ha. 
Se puede explotar para pastoreo a partirde 60-70 cm. de altura, para evitar la presencia de 

alcaloides cianógenos que estan contenidos en las plantas jóvenes. 
Para ensilado hay que hacerlos al espigado que es cuando hay un buen compromiso entre 

producción total, contenido en materia seca, contenido en materias nitrogenadas digestibles 

(proteinas) y digestibilidad. 
El contenido máximo en materias nitrogenadas digestibles se dá cuando la planta tiene unos 

60-90 cm. de altura (120-150g/kg.MS) 

 


