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RESUMEN 

Se han ensayado dos variedades comerciales de sorgo forrajero (Sorghum bicolor (L.) Moench) ‘Ascoli’ y ‘Alfa’, con el 

objetivo de evaluar el rendimiento y la calidad del forraje en las condiciones de secanos húmedos de la zona costera de 

Galicia. El ensayo se realizó en la finca del Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña), utilizando un diseño 

experimental de bloques al azar con ocho repeticiones y cuatro tratamientos (dos variedades y dos dosis de siembra). Se ha 

determinado el rendimiento, , la composición y el valor nutritivo del forraje. No se han observado diferencias significativas en la 

producción obteniéndose de media 6.387 kg MS/ha. La variedad ‘Ascoli’ ha mostrado, tanto en densidad alta como baja, 

valores inferiores en el contenido en Fibra Acido Detergente, Fibra Neutro Detergente y Carbohidratos solubles en Agua; 

mientras que en almidón su contenido ha sido mayor. Las dos variedades estudiadas no mostraron diferencias significativas 

en cuanto a la digestibilidad in vivo e ingestibilidad. Desde el punto de vista nutricional, se concluyó que ambas variedades 

mostraron un buen potencial para su uso en la alimentación animal. 

Palabras clave: producción, calidad, Sorghum bicolor (L.) Moench.

SUMMARY 

Were tested two commercial varieties of forage sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 'Ascoli' and 'Alfa', with the 

aim of evaluating their yield and quality of forage in wet conditions dry lands of the coastal area of Galicia. The experiment was 

conducted on the Investigacions Agricultural Center of Mabegondo (A Coruña), a randomized block design with eight replications 

and four treatments (two varieties and two seeding) was used. Yield, bromatologic composition and nutritive value were 

determined for each single plot. There has not been observed any significant difference among varieties for yield. The average 

yield was 8007 kg DM/ha. The variety 'Ascoli' has shown low values in the ADF, NDF and CSA content; while starch content was 

higher. The two cultivars did not differ in terms of in vivo digestibility. We concluded that both varieties showed a great potential 

for their use in animal feeding. 

Key-words: forage yield, quality, Sorghum bicolor (L.) Moench. 



PASTOS Y FORRAJES EN EL SIGLO XXI  54ª Reunión Científica de la SEEP (14-17 abril 2015)�

202 
�

INTRODUCCIÓN 

 El desarrollo del sector productor de vacuno de leche en Galicia se ha caracterizado, 

en las últimas décadas, por la concentración de la producción en un menor número de 

comarcas y explotaciones, cada vez más especializadas. La evolución del modelo productivo 

lácteo gallego en los últimos años estuvo marcada por un incremento de la dependencia del 

suministro de inputs alimentarios del exterior, atenuada por una mayor intensificación 

forrajera de la Superficie Agraria Útil (SAU) disponible, por la mejora genética del ganado 

vacuno lechero y por un manejo más eficiente en la gestión de la explotación (Flores et al., 

2011). 

El maíz forrajero ha sido el principal cultivo de verano elegido para ensilado en las 

explotaciones lecheras de Galicia durante mucho tiempo, así los datos obtenidos por 

Fernández-Lorenzo et al. (2009) muestran que la intensificación productiva de las 

explotaciones gallegas se vio acompañada de una mayor ocupación de la SAU por el cultivo 

del maíz forrajero para ensilar. Sin embargo, para que el maíz tenga un alto valor nutricional 

debe producir grandes cantidades de grano y, en períodos de sequía la producción de grano 

puede ser muy limitada (Bean y Marsalis, 2012). Como el cultivo de maíz en Galicia se 

realiza en secano y no siempre puede expresar todo su potencial productivo, sobre todo, 

debido a problemas edáficos y/o climáticos; se puede usar el sorgo forrajero híbrido dada su 

mayor tolerancia a la sequía y mejor adaptación a suelos con menor fertilidad, como una 

buena alternativa al maíz forrajero posibilitando la obtención de una cosecha en esas zonas en 

ese período. 

Por otro lado, la nueva política agrícola común (PAC) contempla la posibilidad de que 

las explotaciones obtengan un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 

medio ambiente. Para percibir este pago, en el caso de Galicia, los agricultores deberán llevar 

a cabo una diversificación de cultivos en el período de primavera (entre mayo y septiembre) 

que consistirá en cultivar, al menos, dos cultivos diferentes cuando la tierra de cultivo de la 

explotación cubra entre 10 y 30 hectáreas; y al menos, tres cultivos si cubre más de 30 

hectáreas. Se exigirá que el cultivo se encuentre en el recinto durante dos meses consecutivos 

de los indicados. El sorgo puede ser un cultivo, de verano, fundamental para cumplir dicha 

diversificación y convertirse en una alternativa para mejorar los ingresos de los agricultores. 

 La capacidad productiva del sorgo es mucho menor de la que tiene el maíz, y desde el 

punto de vista de su valor nutritivo, el sorgo es un alimento menos energético que el maíz. 
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Aún así, Lusk et al. (1984), Grant et al. (1995) y Oliver et al. (2004) no han encontrado 

diferencias significativas en la digestibilidad y en la producción de leche entre vacas 

alimentadas con ensilados de sorgo y de maíz forrajeros. 

Estudios recientes realizados por Colombini et al. (2012) también demostraron que 

proporcionando una adecuada suplementación de almidón, la planta entera de sorgo grano 

ensilado puede reemplazar al ensilado de maíz en vacas lecheras sin ningún efecto negativo 

sobre la producción de leche.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento y la calidad de dos 

variedades de sorgo con dos densidades de siembra diferentes, en siembras tardías, en las 

condiciones de secanos húmedos de la zona costera de Galicia.

MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se realizó durante el año 2013, en la finca del Centro de Investigacións 

Agrarias de Mabegondo (A Coruña), situada en la zona costera, aunque el ensayo se realizó 

en condiciones de secano. La finca posee un clima atlántico y tiene una altitud sobre el nivel 

del mar de 100 metros. El cultivo precedente fue una mezcla de raigrás italiano con 

leguminosas anuales. Las características de fertilidad del suelo eran: porcentaje de saturación 

de aluminio de 20,9, contenido en P (Olsen) de 22 ppm y contenido en K (nitrato amónico) de 

214 ppm, con un pH de 5,3. Son suelos profundos y sin pedregosidad en el perfil. La 

temperatura media durante el período de cultivo fue de 18,5ºC y la precipitación total 

acumulada de 146,6 mm.

Las dos variedades escogidas (‘Ascoli’ y ‘Alfa’) para realizar el ensayo han sido las 

que resultaron más apropiadas en un estudio de evaluación de variedades comerciales de 

sorgo forrajero llevado a cabo en el CIAM con anterioridad (Resch et al., 2013; Bande et al., 

2013). El diseño experimental fue de bloques al azar con ocho repeticiones y cuatro 

tratamientos (dos variedades y dos dosis de siembra), es decir, 32 parcelas elementales. La 

parcela elemental consistió en dieciséis líneas de cultivo de 20 m de longitud separadas 0,75 

m (240 m2). 

El laboreo consistió en el alzado del suelo con arado de vertedera seguido de dos pases 

cruzados de grada de discos. A continuación, se aplicó una fertilización por hectárea de 120 

UF de N, 120 UF de P2O5 y 250 UF de K2O aplicada en fondo en forma de (15-15-15 y KCl) 
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y 69 UF de N en cobertera. La siembra se realizó el 25 de junio con dos dosis de siembra, 

155.000 semillas/ha (densidad baja) y 217.000 semillas/ha (densidad alta). 

 El 21 de octubre se cosecharon los 18 m centrales (94,5 m2), de las ocho líneas 

centrales, de cada parcela elemental, cortando a 8 cm del suelo, con una cosechadora picadora 

de forraje Wintersteiger Cibus S. El estado fenológico de las plantas era de grano pastoso y/o 

lechoso-pastoso (momento óptimo de cosecha para ensilar). La muestra fue pesada 

directamente en campo por la cosechadora y, por cuarteos sucesivos, se tomó una alícuota de 

1 kg aproximadamente, que se envió al laboratorio para las diferentes determinaciones. 

Se determinó la materia seca (MS) en estufa de aire forzado Unitherm, a 80º C durante 

16 h (Castro, 1996) para calcular la producción de forraje. Posteriormente, se molieron las 

muestras a 1 mm en molino de martillos Christy and Norris para la realización de las restantes 

determinaciones por vía húmeda. Se determinó el contenido de proteína bruta (PB), expresada 

como nitrógeno (N) total x 6,25, mediante digestión micro Kjeldahl seguida de la 

determinación colorimétrica del ión amonio, según el método descrito por Castro et al. (1990) 

adaptado al autoanalizador de flujo continuo AAIII (Bran-Luebbe, Inc., Technicon Industrial 

Systems Gorp., Tarrytown, NY, EEUU); el de fibra ácido detergente (FAD) y neutro 

detergente (FND) según Goering y Van Soest (1970), determinadas en un digestor Fibertec 

(Foss Tecator AB, Suecia) y el de carbohidratos no estructurales (CNET) y solubles en agua 

(CSA), según Castro (2000). El almidón se determinó mediante el método polarimétrico. 

Todos los parámetros se refirieron a materia seca. Para la determinación de la digestibilidad in 

vivo e ingestibilidad se siguió el método descrito por Flores (2004). 

El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y la separación de medias se 

efectuó mediante el test de diferencias mínimas significativas (DMS), utilizando el 

procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS v.8a (SAS Institute, 2000).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se exponen, para las dos variedades de sorgo y las dos densidades de 

siembra, los valores del rendimiento y la calidad del forraje obtenido. 
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Tabla 1. Rendimiento y calidad para las dos variedades y dos densidades de siembra. 

MO: materia orgánica (%MS); PB: proteína bruta (%MS); FAD: fibra ácido detergente (%MS); FND: fibra neutro detergente (%MS); CSA: 
carbohidratos solubles en agua (%MS); CNET: carbohidratos no estructurales totales (%MS); CV: Coeficiente de variación; ***: p<0,001; 
**: p<0,01; *: p<0,05; n.s.: p>0,05. Las cifras seguidas de igual letra dentro de cada columna no son significativamente diferentes (p>0,05). 

El menor rendimiento obtenido en ambas variedades con la densidad de siembra baja 

podría deberse a la nascencia no homogénea del cultivo observada en estas parcelas. Podemos 

afirmar esto, porque el año anterior con la misma densidad de siembra (Baja), misma 

localidad y mismas variedades, los resultados alcanzados (Resch et al., 2013) (Ascoli 7978 kg 

MS/ha y Alfa 8170 kg MS/ha) no se diferenciaron significativamente de los logrados con la 

dosis alta del presente ensayo; ni tampoco difirieron de los obtenidos en otra localidad (A 

Pobra de Brollón (centro sur de Lugo)) con esta dosis de siembra (Baja) este año (Ascoli 7906 

kg MS/ha y Alfa 8104 kg MS/ha). Por ello, haciendo el promedio de los seis valores, la 

producción media fue de 8007 kg MS/ha. 

En cuanto a la composición del forraje, cabe destacar las diferencias observadas entre 

variedades en el contenido en FAD, FND y CSA, donde ‘Ascoli’ ha mostrado, tanto en 

densidad alta como baja, valores inferiores a ‘Alfa’; mientras que en almidón el contenido ha 

sido mayor. Estas diferencias pueden deberse a la madurez fisiológica de las plantas en el 

momento de la cosecha, estando la variedad ‘Ascoli’ más adelantada; pues cosechar en un 

estado más avanzado de crecimiento de la planta implica una disminución de la FND y de los 

CSA, lo que se atribuye a que el grano se llena con almidón (Ashbell y Weinberg, 2001). 

Asimismo, el estudio de Obeid et al. (2002) reveló diferencias en cuanto a valores de proteína 

y fibra probablemente atribuidas también al estado de madurez de la planta.  

No se observaron diferencias significativas entre las dos variedades en digestibilidad 

in vivo ni en ingestibilidad (Tabla 2). 

Variedad Densidad

Ascoli Alta 8782 a 95,8 a 10,7 b 23,3 b 45,6 b 3,7 b 16,3 a 31,0 a
Alfa Alta 7101 a 95,1 c 11,2 ab 27,7 a 52,7 a 9,7 a 21,9 a 15,9 b

Ascoli Baja 5040 b 95,5 b 11,5 a 21,6 b 43,3 b 3,0 b 16,1 a 33,5 a
Alfa Baja 4626 b 94,8 c 11,8 a 29,0 a 52,7 a 8,6 a 21,7 a 17,1 b

Producción 
(kg MS/ha)

MO PB FAD FND CSA CNET ALMIDÓN

19,00 24,34
0,13 2,23 4,18 2,05 7,42 12,77 8,83

95,30

n.s. **

6387
35,6
** ** n.s. ** **

6,23

p

Media
CV

***

11,31 25,42 48,58
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Tabla 2. Digestibilidad in vivo da materia seca (DMS) e ingestibilidad de la materia seca (IMS) de las dos 

variedades de sorgo forrajero ensayadas.

DMS: Digestibilidad de la materia seca (%), IMS: Ingestibilidad de la materia seca (%), CV: Coeficiente de variación; ***: p<0,001; **: 
p<0,01; *: p<0,05; n.s.: p>0,05. Las cifras seguidas de igual letra dentro de cada columna no son significativamente diferentes (p>0,05). 

 Los resultados obtenidos en este ensayo coinciden, en general, con los encontrados en 

la bibliografía en cuanto a la buena calidad nutricional que presenta el sorgo como alternativa 

al maíz (Colombo et al., 2007).

CONCLUSIONES 

No se han observado diferencias significativas en el rendimiento de las dos variedades. 

Sin embargo, la variedad ‘Ascoli’ ha mostrado, tanto en densidad alta como baja, valores 

inferiores en el contenido en Fibra Acido Detergente, Fibra Neutro Detergente y 

Carbohidratos solubles en Agua; mientras que en almidón su contenido ha sido mayor. Las 

dos variedades estudiadas no mostraron diferencias significativas en cuanto a la digestibilidad 

in vivo e ingestibilidad.

 Desde el punto de vista nutricional se concluye que los valores encontrados en ambas 

variedades, en las condiciones del ensayo, son suficientes para atender una adecuada 

alimentación animal. Sin embargo, es necesario un mayor conocimiento de las características 

del cultivo y el potencial que ofrece en distintas localidades; lo cual aunado a un manejo 

adecuado del mismo, permitirá que el sorgo sea una buena opción en determinadas zonas con 

condiciones edáficas y/o climáticas limitantes donde el maíz no responde. 
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Variedad DMS IMS
Alfa 62,0 55,3

Ascoli 58,9 51,2
Media 60,4 53,3
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p n.s. n.s.



PASTOS Y FORRAJES EN EL SIGLO XXI  54ª Reunión Científica de la SEEP (14-17 abril 2015)�

207 
�

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASHBELL G. Y WEINBERG Z.G. (2001) Ensilaje de cereales y cultivos forrajeros en el tropico. En: Uso del 

ensilaje en el trópico privilegiando opciones para pequeños campesinos (Ed.). Estudio FAO producción 

y protección vegetal, 161, 111-120. Roma, Italia: FAO.

BANDE-CASTRO M.J., RESCH C., PEREIRA-CRESPO S., FERNÁNDEZ-LORENZO B. Y FLORES G. 

(2013) Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia 

Atlántica II.-Composición química. En: Los Pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades (Ed.) Actas de 

la LII Reunión Científica de la SEEP, pp. 155-161. Badajoz, España: Sociedad Española para el Estudio 

de los Pastos.

BEAN B. Y MARSALIS M. (2012) Corn and sorghum silage production considerations. High Plains Dairy 

Conference. Amarillo, Texas. A&M AgriLife Research and Extension.

CASTRO P. (1996) Efecto de tres temperaturas de secado sobre la calidad de forrajes y heces. En: Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Ed.) Actas de la XXXVI Reunión Científica de la SEEP, pp. 

365-368. La Rioja, España: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 

CASTRO P. (2000) Determinación de carbohidratos no estructurales en forrajes. En: Consellería de Agricultura, 

Gandería e Política Agroalimentaria (Ed) Actas de la III Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes, pp. 447-

453. Santiago de Compostela, España: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 

CASTRO P., GONZÁLEZ-QUINTELA A. Y PRADA-RODRÍGUEZ D. (1990) Determinación simultánea de 

nitrógeno y fósforo en muestras de pradera. En: Pastos (Ed.) Actas de la XXX Reunión Científica de la 

SEEP, pp. 200-207. San Sebastián, España: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. 

COLOMBO D., CROVETTO G.M., COLOMBINI S., GALASSI G. Y RAPETTI L. (2007) Nutritive value of 

different hybrids of sorghum forage determined in vitro. Italian Journal of Animal Science, 6, 289-291. 

COLOMBINI S., GALASSI G., CROVETTO G. M. Y RAPETTI L. (2012) Milk production, nitrogen balance, 

and fiber digestibility prediction of corn, whole plant grain sorghum, and forage sorghum silages in the 

dairy cow. Journal of Dairy Science, 95, 4457-4467. 

FERNÁNDEZ-LORENZO B., DAGNAC T., GONZÁLEZ-ARRÁEZ A., VALLADARES J., PEREIRA-

CRESPO S. Y FLORES G. (2009) Sistema de rendimiento de leche en Galicia. Evolución y estado 

actual. Pastos, 39 (2), 251-294.  

FLORES G. (2004) Factores que afectan a la calidad del ensilaje de hierba y a la planta de maíz forrajero en 

Galicia y evaluación de métodos de laboratorio para la predicción de la digestibilidad in vivo de la 

materia orgánica de estos forrajes ensilados. Tesis doctoral. pp. 233-234. 

FLORES G., FERNÁNDEZ-LORENZO B. Y RESCH C. (2011) Aumentar la base forrajera de las explotaciones 

lecheras, clave para garantizar para su futuro. Vida Rural, 322, 27-32. 

GOERING H. Y VAN SOEST P. (1970) Forage fiber analyses (Apparatus, Reagents, Procedures and some 

applications). Agriculture Handbook, 379, 20 pp. ARS, USDA, Washington, EEUU. 

GRANT R. J., HADDAD S.G., MOORE K.J. Y PEDERSEN J.F. (1995) Brown midrib sorghum silage for 

midlactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 78, 1970-1980. 



PASTOS Y FORRAJES EN EL SIGLO XXI  54ª Reunión Científica de la SEEP (14-17 abril 2015)�

208 
�

LUSK J.W., KARAU P.K., BALOGU D.O. Y GOURLEY L.M. (1984) Brown midrib sorghum or corn silage 

for milk production. Journal of Dairy Science, 67, 1739-1744. 

OBEID J.A., PEREIRA O.G., CECON P.R., CÁNDIDO M.J.D. Y MIRANDA L.F. (2002) Sorghum hybrids 

cultivated under increasing fertilization levels. Yield, crude protein and vitro digestibity. Revista 

Brasileña de Zootecnia, 31 (4), 1640-1647. 

OLIVER A.L., GRANT R.J., PEDERSEN J.F. Y O’REAR J. (2004) Comparison of brown midrib-6 and -18 

forage sorghum with convencional sorghum and corn silage in diets of lactating cows. Journal of Dairy 

Science, 87, 637-644. 

RESCH C., BANDE-CASTRO M.J., PEREIRA-CRESPO S., FERNÁNDEZ-LORENZO B. Y FLORES G. 

(2013) Evaluación de variedades comerciales de sorgo forrajero en siembras tardías en la Galicia 

Atlántica I.-Rendimiento en materia seca. En: Los Pastos: nuevos retos, nuevas oportunidades (Ed.) 

Actas de la LII Reunión Científica de la SEEP, pp. 147-154. Badajoz, España: Sociedad Española para 

el Estudio de los Pastos. 

SAS INSTITUTE. (2000) SAS/Stat User´s Guide, v.8.1, SAS Institute Inc., Cary, NC (EEUU).

  


