
147 |

 

 

 

EVALUACIÓN DE VARIEDADES COMERCIALES DE 
SORGO FORRAJERO EN SIEMBRAS TARDÍAS EN LA 

GALICIA ATLÁNTICA: I. RENDIMIENTO EN MATERIA SECA 
Evaluation of Commercial Varieties of Forage Sorghum in Late Sowing 

in the Atlantic Galicia: I. Dry Matter Yield 

 
C. RESCH, M.J. BANDE-CASTRO, S. PEREIRA-CRESPO, B. 

FERNÁNDEZ-LORENZO y G. FLORES 
Instituto Galego de Calidade Alimentaria. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

(INGACAL-CIAM). Apdo. 10, 15080 A Coruña, mariabande@ciam.es
 
Resumen: Se presentan resultados del rendimiento en materia seca de un ensayo en pequeña parcela donde 
se evaluaron cinco variedades comerciales de sorgo forrajero (Sorghum bicolor (L.) Moench), sembradas a 
mediados de junio como cultivo de verano. La cosecha se realizó en seis fechas diferentes, desde mediados de 
agosto hasta finales de octubre de 2012, a intervalos quincenales. El ensayo se realizó en la finca del Centro 
de Investigacións Agrarias de Mabegondo (Abegondo, A Coruña), zona costera atlántica a 100 m de altitud 
siguiendo un diseño en parcelas divididas con cuatro repeticiones. La producción de materia seca (MS) por 
hectárea varió ampliamente entre variedades en todos los cortes, oscilando en el último corte considerado 
como el óptimo para  su aprovechamiento para ensilar entre 4,6 y 8,4 t MS/ha; y entre fechas de corte (de 
0,3 a 7,0 toneladas para la primera y última fecha, como media de todas las variedades evaluadas).  

Palabras clave: potencial forrajero, Sorghum bicolor (L.) Moench, cultivo de secano. 
 
Abstract: It is presented in this paper the dry matter yield results obtained in an experiment sited in 
the CIAM research station farm (coastal zone of Galicia, NW Spain) where five varieties of forage 
sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) were sown in small plots in mid-June 2012 as a summer crop. 
Forage was given a first cut at two weeks intervals in six harvest dates from mid-august to late october 
2012. Dry matter (DM) yield varied broadly among varieties across cutting dates, in the last harvest 
date considered optimal (from 4.6 to 8.4 t DM/ha) and among harvest dates across varieties (from 0.3 
to 7.0 t DM/ha).  

Key-words: forage potential, Sorghum bicolor (L.) Moench, rainfed crop.  
 

INTRODUCCIÓN 
 En Galicia, durante los meses de verano, el cultivo forrajero con una mayor 

superficie de cultivo es el maíz (Zea mays L.) para ensilar, sufriendo la superficie 

dedicada a su producción, un continuado incremento en los últimos años sobre todo 

en las explotaciones de vacuno de leche (Fernández-Lorenzo et al., 2009). Este 

cultivo tiene una rentabilidad alta que depende en gran medida de la cantidad final 
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de producto que se cosecha por unidad de superficie. Sin embargo, por tratarse de un 

cultivo en secano no siempre puede expresar todo su potencial productivo en 

determinadas zonas debido a la escasez de precipitaciones y a siembras tardías que 

condicionan su rendimiento final.  

 La utilización del cultivo del sorgo forrajero en estas zonas abriría una 

posibilidad para asegurar una cosecha en estas condiciones, como alternativa al maíz 

forrajero, pudiendo encajar su aprovechamiento como ensilado adecuadamente en la 

rotación de dos cultivos por año con una mezcla de gramínea-leguminosa como 

cultivo de invierno. De hecho, por ejemplo, en el norte de Italia hace años que existe 

un interés para el estudio de la posibilidad y la conveniencia de sustituir total o 

parcialmente el maíz ensilado por otros forrajes (Colombo et al., 2007; Colombini et 

al., 2012).  

El sorgo forrajero (Shorghum bicolor) que se utiliza fundamentalmente en 

forma de ensilado, es un cultivo de secano importante en Cataluña (Serra Gironella et 

al., 2008), donde se siembra cerca del 60% del conjunto de sorgo cultivado en España 

(Pujol, 2008), pudiendo tratarse también de una oportunidad en Galicia. El sorgo 

tiene unos requisitos similares a los del maíz, aunque más exigente en cuanto a 

temperatura, ya que paraliza su crecimiento por debajo de los 10 ºC. Asimismo sus 

características: alta producción de forraje, alta producción de semilla, resistencia a 

plagas y enfermedades, ciclos de cosecha cortos, mayor resistencia a sequías y 

encamado y un perfil nutricional equivalente a 80-90% del maíz (Compton, 1990), 

hacen de este forraje un insumo de bajo coste y fácil manejo en las fincas 

(WingChing et al., 2005). Además de ser un cultivo con alto rendimiento de biomasa, 

demanda bajos gastos en fertilizante nitrogenado y agua y tiene una buena eficiencia 

del nitrógeno (Gardner et al., 1994), por todas las razones citadas anteriormente 

podría ser una valiosa alternativa al maíz asegurando la obtención de forraje para 

ensilar en zonas en las que no hay otra alternativa con interés para los ganaderos. 

 El gran número de variedades de sorgo disponibles en el mercado hace difícil 

seleccionar las más adecuadas para la producción de forraje para ensilar sin conocer 

su comportamiento en una zona concreta. Además el tiempo de crecimiento y la 

etapa de madurez en la cosecha afectan en gran medida al rendimiento del forraje 

(Âman y Graham, 1987). Por ello, el objetivo de este trabajo es evaluar la adaptación 

del sorgo como productor de forraje en siembras tardías en situación de secanos 

húmedos de la zona costera de Galicia y conocer, en esas condiciones, la producción 
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de forraje de diferentes variedades comerciales de sorgo buscando genotipos para 

ensilar en un único corte con alta proporción de grano.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 El ensayo se realizó durante el período comprendido entre mediados de junio 

y finales de octubre  de 2012, en la finca del Centro de Investigacións Agrarias de 

Mabegondo (A Coruña), zona costera de clima atlántico a 100 m de altitud, en 

condiciones de secano. El cultivo precedente fue una pradera y los valores de 

fertilidad del suelo eran: porcentaje de saturación de aluminio de 21,8, contenido en 

P (Olsen) de 20 ppm y contenido en K (nitrato amónico) de 211  ppm. La 

temperatura media durante el período de cultivo fue de 17,06 ºC y la precipitación 

total acumulada de 186,4 mm. El ensayo se asienta sobre suelos cuyo material de 

partida son esquistos pelíticos de la serie Betanzos-Arzúa de la formación conocida 

como “Complejo de Órdenes” (Martínez et al., 1984). Son suelos profundos, sin 

pedregosidad en el perfil y de pH ácido. La textura del horizonte superficial del suelo 

es franca a franco-limosa y el contenido en materia orgánica medio. 

Las cinco variedades comerciales de sorgo forrajero evaluadas fueron: 

‘Ascoli’, ‘PR849F’, ‘Express’, ‘Alfa’ y ‘PR88Y20’. La siembra se ha retrasado 

notablemente debido a la demora en la preparación del terreno ya que en condiciones 

normales la siembra se debe llevar a cabo en la segunda quincena de mayo. 

El laboreo ha consistido en el alzado del suelo con arado de vertedera 

seguido de un pase de grada rotativa vertical. Posteriormente se ha aplicado una 

fertilización por hectárea de 120 UF de N2, 120 UF de P2O5 y  220 UF de K2O 

aplicada en fondo en forma de  (15-15-15 y KCl) y 69 UF de N2 en cobertera en 

forma de urea cuando las plantas tenían una altura de 50 cm. 

El ensayo siguió un diseño en parcelas divididas (split-plot), con la variedad 

como parcela principal, la fecha de corte como subparcela y cuatro repeticiones. La 

parcela elemental la constituyen cuatro líneas de cultivo de 18 m de longitud 

separadas 0,75 m (54 m2). La siembra de todas las variedades se ha realizado el 19 de 

junio de 2012 en las parcelas elementales con una sembradora neumática de 

precisión y con una densidad aproximada de 155000 semillas/ha. Asimismo, se aplicó 

para el control de malas hierbas, en preemergencia, un herbicida comercial con 

acetocloro como materia activa (Harness GTZ) a una dosis de 4L/ha y un insecticida 

a base de clorpirifos al 48% a una dosis de 1L/ha.  
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Los controles de producción o cosecha se realizaron en seis fechas diferentes, 

desde mediados de agosto hasta finales de octubre de 2012, a intervalos quincenales. 

En cada fecha se cosecharon los 18 m de las dos líneas centrales de cada parcela 

elemental (parcela útil = 27 m), cortando la oferta de forraje a 8 cm del nivel del 

suelo, con una cosechadora picadora de forraje Wintersteiger Cibus S. La muestra 

fue pesada directamente en fresco en el campo por la cosechadora y, por cuarteos 

sucesivos, se tomó una alícuota de aproximadamente 1000 g., que se envió al 

laboratorio para la determinación de la materia seca en estufa de aire forzado 

Unitherm, a 80º C durante 16 h. (Castro, 1996). 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante ANOVA, utilizando el 

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

La separación de medias se realizó mediante el test de diferencias mínimas 

significativas (DMS) al nivel de probabilidad de p<0,05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 La nascencia del cultivo fue lenta, escalonada y poco uniforme debido a que 

las temperaturas durante el primer mes de vegetación fueron bajas (Tabla 1) lo que 

conllevó aparejado una ralentización del desarrollo vegetativo y un alargamiento del 

ciclo. Concretamente las temperaturas mínimas de los días siguientes a la siembra 

estuvieron por debajo de los 10 ºC (21, 22, 23 y 24 de junio con temperaturas de 9,4; 

6,7; 6,3 y 8,3 ºC respectivamente). El 26 de junio el porcentaje de emergencia fue del 

5% y el 2 de julio del 30%, alcanzando el 1 de agosto el estado de seis hojas con una 

altura de 50 cm.  

 

Tabla 1. Datos precipitación y temperaturas durante los meses del ensayo 

Precipitació
n mm

Tª media        
ºC

Tª media 
máximas   ºC

Tª media 
mínimas   ºC

Precipitación 
mm

Tª media 
ºC

Tª media 
máximas ºC

Tª media 
mínimas  ºC

Junio 64,4 16,9 21,6 11,7 47,4 17,3 22,5 11,9
Julio 10,1 17,7 23,0 11,9 40,6 18,4 23,6 12,8
Agosto 26,8 18,7 24,6 13,2 37,5 18,7 24,5 12,9
Septiembre 30,9 17,6 25,0 10,7 40,5 17,3 24,0 11,2
Octubre 54,2 14,4 19,6 9,4 181,8 14,7 20,3 9,7

Mes
2012 Media de los últimos 10 años

 
 

En su posterior desarrollo no se observaron problemas fitopatológicos, por 

lo que no fue necesario realizar ningún tratamiento fitosanitario, no apreciándose 

además ninguna incidencia que pudiese afectar su correcto rendimiento. 
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El primer aprovechamiento se llevó a cabo el 13 de agosto, a los 55 días de la 

siembra. En este período la temperatura media fue de 17,7 ºC. La temperatura 

acumulada desde la siembra fue de 425,3 grados-día acumulados (sobre una 

temperatura base de 10 ºC) y la precipitación acumulada de 27,4 mm (Tabla 2). El 

estado fenológico de la planta era de ocho hojas, sin inicio de la emisión de la 

panícula en ninguna de las variedades. La temperatura media de cada período entre 

cortes, temperatura acumulada desde la siembra y precipitación acumulada se 

observan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Temperatura media entre cortes, temperatura y precipitación acumulada en cada 
una de las fechas de corte. 

Fecha de corte
Tª media            

ºC
Precipitación 

acumulada mm
Grados-día 

acumulados   ºC

13 agosto 17,7 27,4 425,3
27 agosto 18,1 44,1 560,8

17 septiembre 18,2 49,2 738,5
1 octubre 17,9 80,1 826,7

15 octubre 17,8 104,4 915,6
29 octubre 17,3 133,6 965,3  

 

En la tabla 3 se muestra, para las diferentes variedades y fechas de corte, el 

contenido en MS (%). Promediando todas las variedades, el contenido en materia 

seca varió de 17,9% en el primer corte hasta 29,5% en el último corte.  

 

Tabla 3. Contenido en  materia seca (%) para las distintas variedades y fechas de corte. 

Variedad 13 agosto 27 agosto 17 septiembre 1 octubre 15 octubre 29 octubre Media de la variedad
Ascoli 17,7 17,3 24,3 25 26,6 32 23,8
PR849F 17,4 14,2 18,3 20,4 21,4 24,9 19,4

Express 19,2 17,3 22,7 21,9 25,5 31,1 23

Alfa 16,7 16,6 22,7 23,9 24,7 28,8 22,2

PR88Y20 18,7 17,5 23,8 25,2 23,9 30,5 23,3

Media del corte 17,9 16,6 22,4 23,3 24,4 29,5 22,3

Fecha de corte

 
d.m.s.: variedad x fecha de corte: 1,0. d.m.s.: diferencia mínima significativa entre dos medias de la misma 
columna o fila al nivel p<0,05. 
 

 Comparando las diferentes variedades ensayadas para el conjunto de las seis 

fechas de corte, el mayor incremento en contenido en materia seca lo experimentó la 
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variedad Ascoli, alcanzando en la última fecha un 32,0%, esto estaría relacionado con 

que se trata de la variedad más precoz. La variedad PR849F, la única evaluada con 

aptitud forrajera, presenta en la última fecha el menor contenido en materia seca, 

debido a que tiene un ciclo largo y una mayor proporción de parte verde.  

En la tabla 4 se muestran los valores medios de la producción de las cinco 

variedades de sorgo en cada corte. Si consideramos la última fecha de corte, como la 

óptima para su aprovechamiento para ensilar (cuando los granos de la panícula 

alcanzaron el estado de grano pastoso duro y/o de lechoso a pastoso en la sección 

central de la misma), PR849F mostró la mayor producción con 8420 Kg MS/ha, 

seguida de Alfa (8170 Kg MS/ha) y Ascoli (7978 Kg MS/ha) entre las que no 

existieron diferencias significativas. 

A partir del corte realizado el 17 de septiembre se hizo evidente un aumento en la  

producción de materia seca de las variedades PR849F y Alfa, respecto a las demás 

variedades evaluadas y a partir del 1 de octubre, el incremento de producción de 

Ascoli fue superior al resto obteniéndose una producción final similar a las de PR849 

y Alfa. 

 

Tabla 4. Producción de materia seca total (kg materia seca/ha) para las distintas variedades 
y fechas de corte 

Variedad 13 agosto 27 agosto 17 septiembre 1 octubre 15 octubre 29 octubre Media de la variedad

Ascoli 517 1774 4699 5153 6390 7978 4419

PR849F 381 1699 4959 6574 7126 8420 4860

Express 111 815 3166 3083 4255 4575 2667

Alfa 591 2012 5262 6020 7236 8170 4882

PR88Y20 387 1433 3990 4667 4691 5674 3474
Media del
corte 397 1547 4415 5099 5940 6963 4060

Fecha de corte

 
d.m.s.: diferencia mínima significativa entre dos medias de la misma columna o fila al nivel p<0,05. 

 

La mayor producción obtenida por la variedad PR849F en la última fecha de 

cosecha considerada como óptima para el aprovechamiento como ensilado, se 

atribuiría a su aptitud forrajera, debido a que alcanza mayor altura. En concordancia 

con los resultados de Schmid et al. (1976) y González-Torrealba et al. (2005), quienes 

encontraron que la altura de la planta esta correlacionada positivamente con la 

producción en materia seca.  
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CONCLUSIONES 
 En las condiciones ambientales y de manejo en las que se ha llevado a cabo el 

ensayo se puede concluir que para el aprovechamiento como ensilado, se recomienda 

el uso de las variedades PR849F, Alfa y Ascoli, en este orden, por ser las variedades 

que han presentado mejores resultados en la última fecha de cosecha, óptima para 

ensilarlo. Para un aprovechamiento más temprano que el de grano pastoso se 

recomendaría el uso de las variedades PR849F y Alfa (15 de octubre). 
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