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Resumen: Se evaluó la composición química de cinco variedades comerciales de sorgo forrajero (Sorghum 
bicolor (L.) Moench) ‘Ascoli’, ‘PR849F’, ‘Express’, ‘Alfa’ y ‘PR88Y20’, sembradas a mediados de junio y 
cosechadas 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, utilizando un diseño en parcelas divididas 
con cuatro repeticiones. El contenido en proteína bruta y fibra neutro detergente se vieron afectados por la 
variedad y el momento de corte. Para el primer corte, promediando todas las variedades, el valor medio de la 
proteína bruta fue de 19,1% y el de la fibra neutro detergente de 53,8%, expresados sobre materia seca. Los 
valores obtenidos en la tercera fecha de corte (17 de septiembre) fueron de 9,6% para PB y 64,2% para FND; 
mientras que en el último corte se alcanzaron valores de 10,0%, y 53,7%, respectivamente. 

Palabras clave: proteína bruta, fibra neutro detergente, Sorghum bicolor (L.) Moench. 
 
Abstract: It is presented in this paper the chemical composition 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) (‘Ascoli’, ‘PR849F’, ‘Express’, ‘Alfa’ and ‘PR88Y20’) 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. Crude protein and neutral detergent fiber 
contents were affected by variety and cutting date. For the first harvest date, averaged for all varieties, 
mean value of CP was 19.1% and NDF was 53.8%, expressed on dry matter. The values obtained in the 
third cut (17 September) were 9.6% and 64.2% for CP and NDF; while in the last cut is reached values 
of 10.0% and 53.7%, respectively. 

Key-words: crude protein, neutral detergent fiber, Sorghum bicolor (L.) Moench. 
 

INTRODUCCIÓN 
 El maíz ha sido durante mucho tiempo el principal cultivo de verano elegido 

para ensilado en las explotaciones lecheras de Galicia (Fernández-Lorenzo et al., 

2009). La principal ventaja del maíz sobre el sorgo es que el maíz tiende a ser un 
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producto más consistente desde el punto de vista de su valor nutritivo. 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 de maíz puede ser muy 

limitada (Bean y Marsalis, 2012). Debido a que en los últimos años el maíz forrajero 

ha puesto de manifiesto estos aspectos débiles, se ha incrementado la demanda de 

información por el estudio de cultivos alternativos al maíz, sobre todo en aquellas 

zonas donde se no se prevé una buena producción de ensilado de maíz motivada por 

la carencia de lluvia. Estudios previos realizados en Galicia por Piñeiro y Pérez 

(1996; 1997) con híbridos de sorgo por pasto del Sudán (Shorghum bicolor x Sorghum 

sudanense), permiten indicar que este híbrido podría tratarse de un cultivo de verano 

alternativo al maíz.  

 Diversos autores (Lusk et al., 1984; Grant et al., 1995; 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 convencional. 

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

demuestran 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. 

Existe una amplia gama de variedades de híbridos de sorgo forrajero en el 

mercado, con gran variabilidad en rendimiento y valor nutritivo; lo que hay que 

tener en cuenta a la hora de elegir un híbrido para ensilar. Además es muy 

importante la selección de una fecha óptima de cosecha especialmente en híbridos 

que producen gran cantidad de grano, ya que si el grano madura más allá del estado 

pastoso-duro puede llegar a no digerirse correctamente (Bean y Marsalis, 2012).  

En otra comunicación se presentan los resultados de un ensayo donde se 

evalúa el rendimiento de materia seca (MS) de cinco variedades de sorgo forrajero 

(Resch et al., 2013),  en función de la fecha de aprovechamiento. El tiempo de 

crecimiento y la etapa de madurez en la cosecha afectan, además de al rendimiento a 

su composición química, por lo que el objetivo del presente trabajo es evaluar la 

evolución del contenido en PB y FND en las diferentes etapas de desarrollo del 

cultivo, de variedades comerciales de sorgo forrajero como cultivo de verano en 

siembras tardías en situación de secanos húmedos de la zona costera de Galicia. 
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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 secano. 

Las características del terreno, siembra, fertilización y seguimiento del cultivo fueron 

descritas en Resch et al. (2013). 

Las cinco variedades comerciales de sorgo forrajero evaluadas fueron: 

‘Ascoli’, ‘PR849F’, ‘Express’, ‘Alfa’ y ‘PR88Y20’.  

El ensayo se diseñó en parcelas divididas (split-plot), con la variedad como 

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

Se realizaron cortes 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, cortando a 8 cm del suelo, 

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

pesada directamente 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 MS en estufa de aire forzado Unitherm, a 80º C durante 16 h 

(Castro, 1996) y posterior molido a 1 mm en molino de martillos Christy and Norris. 

Se determinaron la PB, expresada como nitrógeno (N) total x 6,25, determinándose 

el N 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) y la FND según Goering y Van Soest 

(1970) determinadas en un digestor Fibertec (Foss Tecator AB, Suecia).  

El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA y las comparaciones de 

medias se efectuaron mediante la diferencia mínima significativa protegida de Fisher, 

utilizando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS v.8a (SAS 

Institute, 2000). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En la Tabla 1 se muestra, para las diferentes variedades y fechas de corte, el 

contenido en PB, expresado sobre MS. Promediando todas las variedades, el 

contenido en PB varió de 19,1% en el primer corte hasta 10,0% en el último corte.  
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Tabla 1. Contenido en  proteína bruta (%) sobre 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 18,1 17,1 9 9,8 10,1 10,6 12,4
PR849F 20 16,6 9,3 8,5 8,2 8,7 11,9

Express 19,9 18,5 10,5 10,4 10 10,6 13,3

Alfa 19,2 16,8 9,5 9,4 9,1 9,7 12,3

PR88Y20 18,1 18 9,6 9,3 9,6 10,4 12,5

corte 19,1 17,4 9,6 9,5 9,4 10

Fecha de corte

 
d.m.s.: variedad x fecha de corte: 0,4.  
d.m.s.: diferencia mínima significativa entre dos medias de la misma columna o fila al nivel p<0,05. 

 

La variedad Express mostró los mayores contenidos en PB a lo largo de 

todas las fechas de cultivo. Comparando las diferentes fechas de corte ensayadas para 

el conjunto de las cinco variedades, el mayor descenso en los valores de PB sucedió 

entre el 27 de agosto y el 17 de septiembre. Promediando todas las variedades, se 

observó una caída desde 19,1% (primera fecha de corte) hasta 9,6% (tercera fecha de 

corte). A partir de este momento, todas las variedades, excepto PR849F, 

mantuvieron y/o aumentaron ligeramente el contenido en PB, alcanzando en la 

última fecha de corte valores que variaron desde 8,7% (PR849F) hasta 10,6% (Ascoli 

y Express). La variedad PR849F mantuvo los valores más bajos de PB en las tres 

últimas fechas de corte, lo que podría atribuirse a que esta variedad presenta una 

mayor producción de MS debido a su elevada altura (Resch et al., 2013). Ello da 

lugar a una alteración de la proporción de tallo, hojas y panícula, aumentado la 

proporción de tallo, lo que conlleva una merma en la calidad nutritiva, con el valor 

mínimo de PB.  

En la Tabla 2 se exponen, para las diferentes variedades y fechas de corte, los 

valores del contenido en fibra neutro detergente, expresados sobre MS. El contenido 

en FND aumentó hasta la tercera fecha de cosecha (17 de septiembre), llegando a 

valores que variaron desde 63,1% (Express) hasta 65,0% (PR88Y20); a partir de este 

momento, los contenidos de FND de todas las variedades, excepto PR849F, 

mostraron una fuerte caída hasta la quinta fecha de cosecha (15 octubre), en la que se 

alcanzaron valores de 50,4%, 50,6%, 52,0% y 52,1% para Ascoli, PR88Y20, Express 

y Alfa, respectivamente.  
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Tabla 2. Contenido en  fibra neutro detergente (%) sobre 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 51,9 55,9 64,2 55,9 50,4 54,3 55,4
PR849F 53,9 56,6 63,9 61,3 60,4 59,5 59,3

Express 52,8 54,2 63,1 57,6 52 50,8 55,1

Alfa 54,9 56,8 64,7 58,6 52,1 52,8 56,7

PR88Y20 55,4 56,2 65 58,2 50,6 51,3 56,1

corte 53,8 55,9 64,2 58,3 53,1 53,7

Fecha de corte

 
d.m.s.: variedad x fecha de corte: 1,2. 
d.m.s.: diferencia mínima significativa entre dos medias de la misma columna o fila al nivel p<0,05. 

 

Este fenómeno puede atribuirse a la acumulación de carbohidratos de reserva 

en los granos, produciéndose un efecto de dilución de las paredes celulares en el 

resto de componentes de la planta. La variedad PR849F no mostró este fenómeno de 

forma tan acusada como las otras variedades, debido a que se trata una variedad de 

aptitud forrajera en la que la panícula era poco densa y con apenas formación de 

granos, por lo que en la última fecha de cosecha alcanzó el mayor contenido de FND 

(59,5%), debido al aumento en la proporción de tallo, lo que conlleva una merma en 

la calidad nutritiva y alcanzar el máximo en los valores de FND. 

 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 
 La última fecha de cosecha sería la más adecuada para conciliar una buena 

producción de materia seca y una moderada calidad nutritiva. Para el 

aprovechamiento como ensilado, no se recomendaría la utilización de la variedad 

PR849F debido a que los valores de composición química son peores que para las 

demás variedades. Si además tenemos en cuenta los resultados de los rendimientos 

presentados en Resch et al. (2013) se recomiendan las variedades Ascoli y Alfa como 

las más apropiadas para el cultivo de sorgo forrajero en siembras tardías en la 

Galicia Atlántica.   
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