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La real ización de reservas
forrajeras así como de verdeos, es una
práctica generalizada en el Uruguay a
fin de asegurar una alta y estable
producción en establecimientos
ganaderos y lecheros.

Es sabida la variación en cantidad
y distribución del régimen pluviometrico
de la región. La siembra de cultivos
estivales para tal fin, incluye en la
mayoría de los sistemas de producción,
a especies gramíneas como el maíz y
el sorgo.

El sorgo surge como alternativa
forrajera verdadera dada sus
características:

a) especie C4, característica que
le otorga mas eficiencia que las
C3,

b) excelente en macollaje,
teniendo por ello gran poder de
compensación a perdidas de
población ante reiterados
pastoreos o problemas a la
siembra,

c) cultivares: tipo sudan, híbridos
(sudan x graniferos) y
graniferos que se adecuan a
distintos sistemas de manejo;

d) su gran capacidad dada por
diversos mecanismos, que le
confieren mayor tolerancia a
periodos de déficits hídricos y

e) su capacidad de aportar altos
volúmenes de forraje ante un
buen manejo y su no
despreciable calidad.

En este trabajo se intenta
demostrar el potencial de la especie en
cuanto a cantidad de forraje obtenido
en condiciones no limitantes de agua y
que la calidad no es tan mala como se
cree.

PROGRAMA NACIONAL DE
CEREALES DE VERANO Y

OLEAGINOSAS

PRESENTACIÓN



7

SORGO: DESTINO FORRAJEROINIA TREINTA Y TRES

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos principales por lo

que se confeccionan las reservas forrajeras,
es el de transferir los excedentes primave-
ra - otoñales de producción de materia seca,
hacia otras épocas del año donde la oferta
es menor (invierno - verano). Esto permite
cubrir los momentos de falta de forraje en
los meses de verano e invierno para man-
tener la carga animal promedio a lo largo
del año.

Durante los últimos años este concep-
to se ha ampliado, y en la actualidad se debe
hablar de forrajes conservados en general,
ya que participan en la dieta del animal en
forma rutinaria y no sólo para cubrir momen-
tos de déficit forrajero (Bruno y col., 1997).
Obtener alta calidad en cualquier sistema
de conservación de forraje (heno, silo,
henilaje) permitirá intensificar la producción
de carne o leche por unidad de superficie o
producir un aumento de la carga animal. El
mantenimiento de la calidad del forraje du-
rante la cosecha, procesamiento y conser-
vación, aumenta la eficiencia y la perfor-
mance de los animales en los sistemas de
producción animal. Muchas de las perdidas
y cambios en la calidad de los forrajes con-
servados pueden ser evitadas si se realiza
un adecuado manejo de las reservas. Por
ejemplo, pérdidas de hoja, carbohidratos
solubles o proteína, pueden ser difíciles de
detectar a campo. Sin embargo dichas pér-
didas pueden ser mayores en términos de
calidad y la sola indicación, en términos de
perdida de materia seca, no puede ser con-
siderado como el único parámetro objetivo
de la evaluación de perdidas con relación a
la calidad de la reserva en su totalidad.

Es importante destacar que, cualquie-
ra sea el sistema de conservación utiliza-
do, nunca se mejora la calidad del material
original. Por lo tanto, la prioridad debe ser

transformar, un forraje recién cortado, (ines-
table), lo más rápido posible y con las me-
nores pérdidas, a otro estado que permita
la conservación prolongada del producto
(estable), disminuyendo al mínimo las pér-
didas en términos de cantidad y calidad de
la materia seca (Bruno y col., 1997). Las
limitaciones del invierno han sido tradicio-
nalmente el centro de las preocupaciones
de productores y técnicos, pero la utiliza-
ción de verdeos de invierno y praderas cul-
tivadas, la suplementación con grano o re-
servas de silo y heno han permitido una bue-
na utilización de las pasturas por los ani-
males en producción durante ese período.
Esto ha llevado a que la atención se dirija
hacia otras estaciones del año en que ge-
neralmente se presentan limitantes que
condicionan la producción de los animales
como el verano. En el país, generalmente
las condiciones de humedad y temperatura
durante esta estación no son las más ade-
cuadas para un óptimo desarrollo de las
especies templadas. Esto determina una
disminución en la cantidad y calidad del fo-
rraje disponible para los animales y por lo
tanto una menor capacidad de carga de las
pasturas y menor producción animal. Para
este período existen distintas alternativas
que en esencia son similares a las de in-
vierno y que deberán emplearse en función
del planteamiento económico que se ma-
neje. Dentro de estas alternativas están los
verdeos que en general han sido menos em-
pleados en verano que en invierno. Dentro
de los verdeos de verano tiene un lugar prin-
cipal el SORGO. Los trabajos de investiga-
ción sobre la utilización de sorgo para pas-
toreo, fueron abundantes en la literatura
americana, en la década de los 60/70. Es-
tos se realizaron en su mayor parte a nivel
de cortes, los trabajos con animales nunca
fueron numerosos y la casi totalidad se efec-
tuaron con ganado lechero. En la región,
INTA (Argentina) ha realizado algunos tra-

SORGO: DESTINO FORRAJERO
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bajos, en el país, la utilización del sorgo se
ha difundido mucho en la producción leche-
ra y a nivel experimental se poseen algu-
nos resultados en INIA La Estanzuela y la
Facultad de Agronomía (Carambula y
Orihuela, 1964, Vaz Martins, 2000; Vaz
Martins y col., 2001). Quizás su uso no se
ha extendido mas debido a la escasa infor-
mación sobre su potencial de producción y
calidad (Gourley y Lusk, 1978; Grant y col.,
1995; Nichols y col., 1998). A los sorgos co-
múnmente se les han dado distintos desti-
nos: pastoreo directo, conservación de fo-
rraje (silo o heno), forraje diferido o grano.
Para los tres primeros destinos se distin-
guen las variedades e híbr idos de
sudangrass por sorgo granífero con carac-
terísticas adecuadas para pastoreo y
ensilaje e híbridos doble propósito para
ensilaje y grano. La elección del sorgo para

utilizar en producción animal dependerá de
su destino final.

Distintos trabajos experimentales han
demostrado que los materiales cortados su-
cesivamente cuando alcanzan aproximada-
mente 70 cm de altura, rinden menos que
aquellos que se cortan en estados fenologicos
avanzados (grano pastoso), por otra parte,
también se ha demostrado que los híbridos
rinden más que el sudangrass cuando se cor-
tan a estado apropiado para ensilaje (Artola y
Carambula, 1977; Hant, 1990; Brito y col., 2000).

La madurez en plantas de sorgo de-
termina cambios progresivos en su compo-
sición química que resulta en una pérdida
del valor nutritivo a medida que la madurez
progresa, los porcentajes de proteína y la
digestibilidad disminuyen mientras que los
de fibra aumentan (Figura 1).

FIGURA 1. Fuente: Holmes, 1989).

Vegetativa Floración Plena madurez

Etapa de crecimiento de la planta

Total de nu trientas digestibl e

Proteína digestibl e

Rendimiento en materia seca

Contenido de
elementos nu trientes
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Aquellas plantas cortadas a estados
vegetativos tempranos producen menos
materia seca total (MS) y materia seca
digestible (MSD) que las cortadas a esta-
dios cercanos a emergencia de panoja pero
los porcentajes de digestibilidad son mayo-
res (Edwards y col., 1971; Wedin, 1970;
Pizarro y col., 1973). Los manejos menos
intensivos tienden a producir las mayores
cantidades de MS por ha mientras que
aquellos más intensivos producirán el ma-
yor porcentaje de MSD. La máxima produc-
ción animal por unidad de superficie no
siempre estará relacionada con las mayo-
res producciones de MS por los problemas
de consumo derivados de estos (Vaz
Martins, 2000; Vaz Martins y col., 2001).

2. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

2.1 Manejo del Cultivo

Los sorgos son miembros de la familia
de las Gramíneas, dividida a su vez en dos
subfamilias. La de las Panicoideas (caracteri-
zada por tener inflorescencias asimétricas,
con todas las espiguillas hacia un lado) com-
prende a las Andropogonaceas en las cuales
se encuentra el sorgo. Muchos cereales como
el trigo, cebada y avena están ubicadas en el
otro grupo la de las Festucoideas. La
subfamilia de las Panicoideas también com-
prende a la tribu de las Paniceas (mijo perla)
y la tribu de las Tripsiceas en la cual la espe-
cie más importante es el maíz.

Los progenitores de las actuales va-
riedades cultivadas de sorgo son parientes
de tipos herbáceos silvestres del genero
Sorghum u otros. Varias especies silvestres
como el sorgo sudan (Sorghum sudanense)
han sido localizadas principalmente en Afri-
ca (Martin, 1975; Doggett, 1988).

El sorgo es un cultivo adaptado a re-
giones de clima cálido y es particularmente
considerado más resistente a las sequías
comparado con el maíz.

El rastrojo de sorgo puede producir un
efecto desfavorable sobre el cultivo siguien-
te si no es manejado adecuadamente, las
causas son debidas a la alta relación C/N
de su rastrojo.

Con relación a la época de siembra,
por su origen, el sorgo es más exigente que
el maíz en temperatura (18 a 20 ºC en los
primeros cm de suelo), la germinación de-
pende de la temperatura y el agua en la
cama de siembra.

En la región, las fechas de siembra re-
comendadas son a partir de la primer quin-
cena de octubre hasta la segunda quince-
na de noviembre, generalmente se siem-
bra en líneas a razón de 300.000 y 600.000
semillas en la hectárea para sorgo granifero
y forrajero, respectivamente. Se dispone de
una amplia oferta de semillas comerciales
tipos sudan, híbridos forrajeros y graniferos
y dentro de los tipos, diversos ciclos.

2.2 Valor nutritivo

2.2.1. Proteína Cruda.

El contenido de proteína cruda de las
gramíneas declina rápidamente hasta los
40-60 días de crecimiento, después dismi-
nuye lentamente (Milford y Haydock, 1965).
Esta disminución con la madurez se atribu-
ye a la disminución de la proporción de la
fracción hoja, así como el menor contenido
de proteína de esta fracción (Minson, 1967,
Downes et al., 1974). En términos genera-
les el contenido de proteína cruda de las
gramíneas tropicales en los primeros esta-
dios t iende a ser menor que en las
gramíneas templadas, determinado por una
combinación de factores genéticos y am-
bientales, altos potenciales de producción
de materia seca y altas temperaturas
(Carambula, 1977). El Cuadro 1 compara
el contenido de proteína cruda en
gramíneas templadas y tropicales.
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Cuadro 1. Contenido de proteína cruda en gramíneas templadas y tropicales en distin-
tos estados de crecimiento (% materia seca).

2.2.2. Digestibilidad de la planta
entera.

Las plantas no son homogéneas en su
estructura. Se componen de órganos dife-
rentes con funciones distintas (hoja, tallo,
panoja). La digestibilidad esta estrechamen-
te relacionada con el rol de la parte en la
planta (Arocena y col., 1986). Hacker y
Minson (1981) han determinado que el ran-
go de variación es mayor entre partes de
una planta que entre plantas. Esta variación

es debida principalmente a la fracción pared
celular, medido por el contenido de fibra.

El efecto depresivo para la
digestibilidad de la fibra esta determinado
por la presencia de lignina (la parte menos
digestible). Al aumentar la edad de la plan-
ta (maduración) aumenta las paredes celu-
lares (Goering y Van Soest, 1970). En el
cuadro 2 se presentan los datos de materia
seca digestible en sudangras y sorgo en tres
momentos de corte.

Corte Sorgo Sudangras 

46 cm 70.2 69.8 

137 cm 65.9 63.9 

Grano pastoso 58 53.7 

 

(Fuente: Carambula, 1977)

Cuadro 2. Materia seca digestible en sudangras y sorgo (% materia seca) (Wedin, 1970)

2.2.3. Digestibilidad de la hoja

Las hojas de las gramíneas se desa-
rrollan en estricta secuencia con las hojas
jóvenes hacia arriba, quedando las hojas
viejas en los niveles inferiores. Como con-
secuencia las hojas superiores son más
digestible y el porcentaje de la disminución
de la digestibilidad hacia la base es relati-
vamente constante (Burton et al., 1964;
Stobbs 1973). Algunos autores mencionan

una menor digestibilidad de la hoja con res-
pecto al tallo (Stobbs, 1975). Sin embargo
se menciona que los valores de
digestibilidad de hojas y tallos en el sorgo
son similares.

2.2.4. Digestibilidad del tallo

Entre las gramíneas y las leguminosas
existen diferencias en la digestibilidad de

Estado de 

crecimiento 

Gramíneas 

templadas 

Sudangrass Sorgo 

Vegetativo 17.8 14.1 12.5 

Brotes florales 

expandidos 

9.5 10.7 9.3 

Floración 8.6 9.1 7.1 

Grano pastoso 6.8 7.7 6.1 
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los tallos. En el sorgo el tallo actúa como
un órgano de reserva con grandes concen-
traciones de azucares y carbohidratos
(Downes et al, 1974). La disminución de la
digestibilidad al avanzar la madurez esta
determinada por el aumento en el porcen-
taje de los componentes estructurales de
la planta (pared celular). Al aumentar la ma-
durez del tallo aumentan los porcentajes de
celulosa, hemicelulosa y lignina. La altura
de la planta y el porcentaje de tallos tiene
un efecto directo con el contenido de fibra
detergente ácido (FDA) y la digestibilidad
(DMO).

2.2.5. Pared celular

Relación de la pared celular con
hemicelulosa/celulosa

Esta relación fue sugerida por Sullivan
(1966) como índice de la utilización de la
fracción fibra. Varios autores han utilizado
esta relación para clasificar forrajes de
acuerdo a su potencial productivo. Altos
valores de la relación hemicelulosa/celulo-
sa se correla-cionan con una degradación
más rápida, aumentando la tasa de pasaje
en el rumen y el consumo de la fracción
pared celular. Esto explica la correlación
negativa que existe entre la pared celular y
la digestibilidad (Moore y Mott, 1972; Akin,
1975).

Relación pared celular con
proteína cruda

La digestibilidad de la materia orgáni-
ca consumida tiene una relación alta con el
porcentaje de proteína cruda. Pero no exis-
ten bases biológicas para explicar clara-
mente esta relación, ya que el suplementar
con nitrógeno no implica un aumento del
consumo o digest ibi l idad del forraje
(Weston y Hogan, 1968).

2.3. Rendimiento y efecto época
de siembra.

Como antecedente se revisaron los
rendimientos de los últimos 15 años tanto

de los sorgos forrajeros (SF) como
graniferos (SG), de distintos ensayos y
ambientes con manejo similar, con el obje-
tivo de encontrar los máximos y mínimos
promedios, puntualizándose:

l El rendimiento total, en SF bajo ma-
nejo de cortes vario de 8 a 20 tt de MS
por hectárea.

l El primer corte, para los mismos en-
sayos representa entre el 15 y 60 %
de la MS total y vario de 1 a 6 tt de
MS.

l El numero de cortes realizados vario
de 2 a 5

l En sorgos sileros (1 sola cosecha al
final) los rendimientos fueron de 12 a
40 tt de MS por hectárea. Eventual-
mente se realizo una segunda cose-
cha sobre el rastrojo, por rebrote, ante
buenas condiciones climáticas pero de
poca entidad.

l Los SG, ciclo medio, variaron de 3 a
10 tt de grano por hectárea.

l Los índices de cosecha (IC) (grano/MS
total) fueron de 54, 51 y 48 % para ci-
clo corto, medio y largo respectivamen-
te., promedio de 3 años consecutivos.
La variación del IC entre años no fue
significativa, ni tampoco el rendimien-
to de grano entre ciclos dentro de un
mismo año.

l Tratándose de rendimientos absolutos
el ambiente juega un papel fundamen-
tal, dada la ya conocida variabilidad
pluviometrica en cantidad y distribución
en la región. Los máximos y mínimos
difieren promedialmente un 300 % sal-
vo el primer corte de los sorgos
forrajeros en que la variación es mayor.

l Dentro de los SF, en promedio los ti-
pos híbridos son significativamente su-
periores a los tipos sudan. Estos últi-
mos rindieron un 81 y 83 % del pro-
medio de todos los cultivares en el pri-
mer corte y rendimiento total respecti-
vamente.
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Cuadro 3. Rendimiento de Materia seca (kg /ha MS) (adaptado de Pizarro y Carambula,
1973)

 Año 64/65 Año 66/67 Promedio 

Variedad 

azucarada 

7010 8144 7577 

Híbridos 

azucarados 

12151 9604 10877 

Híbridos sorghum x 

sudan 

8807 9181 8994 

 

Cuadro 4. Efecto de la época de siembra sobre el rendimiento de MS total (Carambula,
1977).

Fecha de 

siembra 

Corte 

p/ensilar 

Primer rebrote Segundo 

rebrote 

Total 

15 octubre 21472 2381 700 24553 

15 noviembre 17567 2171 1500 21238 

15 diciembre 16003 800  16803 

 

En el Cuadro 3 se muestran rendimien-
tos de materia seca de tres tipos de sorgo
para 2 años. En el Cuadro 4 se presenta el
efecto de tres épocas de siembra sobre el
rendimiento total.

2.4. Altura de planta y altura de
corte

Distintos estudios evalúan la conve-
niencia de variedades para pastoreo, corte
verde o ensilaje, a distintos cortes. Un sis-
tema con mas cortes produce mejor cali-
dad que una cosecha con menor frecuencia
(Koller y Scholl, 1968; Carambula, 1977;
Pizarro y col., 1973). Una altura de planta
de 80 cm rinde mas que a alturas de 40 y
60 cm, respectivamente (Cuadro 5).

 Altura de 

Planta (cm) 

Altura del 

corte 5 cm 

Altura del 

corte 10 cm 

Altura del 

corte 20 cm 

Promedio 

Sudangrass 40 10434 11154 5369 8986 

 60 11729 10558 8115 10134 

 80 16162 12974 10233 13063 

Promedio  12775 11502 7.906 10728 

 

Cuadro 5. Efecto de la altura de planta y altura del corte en el rendimiento total de ma-
teria seca (kg/ha) (adaptado de Pizarro y col., 1973).
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2.5. Estructura de planta

Cuadro 6. Componentes estructurales de la planta de sorgo a tres alturas de planta (%
materia seca).

(Fuente: Hart, 1990)

 10 cm 40 cm 65 cm 

Hoja 16 28 18 

Tallo 30 8 S/d 

Grano 43 51 66 

Rendimiento MS 

kg/ha 

4400 3800 2900 

 

2.6. Toxicidad

La producción estacional de los sorgos
forrajeros a través de los cortes o pastoreos
frecuentes, se concentra en los meses de
verano, coincidiendo con los momentos crí-
ticos en cuanto a disponibilidad de forraje.
EL pastoreo puede iniciarse cuando las
plantas alcanzan una altura de 70 cm de
altura. En general y como promedio en la
mayoría de las variedades implica un pas-
toreo después de los 30 días post siembra.

Los sorgos, incluyendo el Sudan con-
tienen ácido prusico y nitratos, que bajo cier-
tas condiciones de cultivo y ambientales
condicionan su utilización por parte de los
animales (Hunt y Taylor, 1976). La fertiliza-
ción nitrogenada afecta la concentración de
nitratos en la planta. En condiciones de cre-
cimiento rápido  aumenta la concentración
de ácido prusico y/o cianhidrico (HCN). El
ácido prusico es de alta toxicidad. Es un
producto que se desarrolla rápidamente en
plantas que fueron sometidas a estrés
(Wattenbarger y col., 1968; Loyd y Gray,
1970), en el rumen es convertido en cianu-
ro el cual produce la muerte de los anima-
les. Los animales muestran síntomas de
toxicidad después de 5 minutos de haber
consumido plantas conteniendo niveles al-
tos de ácido prusicio y mueren en menos
de 15 minutos.

El ácido prusico es un matabolito que
puede diseminarse rápidamente en la planta
y puede estar presente en un periodo corto
de tiempo y luego transformarse. Elevados
niveles de ácido prusico están asociados
con condiciones de estrés (frío, calor, her-
bicidas, etc.) (Loyd y Gray, 1970) y ocurren
con una rápida división celular y crecimien-
to justo después de levantarse la causa del
estrés. Los niveles de HCN requeridos para
causar toxicidad en animales varían con el
consumo y la tolerancia individual de cada
animal.

En términos generales  se estima que
el nivel critico se encuentra en los 750 ppm
de HCN por kg de materia seca (Barnhart
and Hartwig, 1993; Roth, 1995).

Con un adecuado manejo, básicamen-
te evitando pastorear los rebrotes de rápi-
do crecimiento luego de algún tipo de
estrés, se evita esta problemática.

2.7. Silo y valor nutritivo

El valor nutritivo del ensilaje de sorgo
es aproximadamente el 90 % del valor del
silo de maíz, aunque hay trabajos en los que
demuestran que tiene similar valor nutriti-
vo. El Cuadro 7 presenta el valor nutritivo
de un silo de sorgo promedio.
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Cuadro 7. Valor nutritivo de silo de sorgo (% materia seca).

NRC (1) Sudangras
NRC (2) Granifero

 NRC (1) NRC (2) INRA 

MS 28 30 19.6 

PC 9 – 10 7.5 5.5 – 7.9 

FDA 33 – 42 30 – 38 40 – 61 

FDN 60 – 62 S/d 9.9 

C 9.8 8.7 S/d 

DMO 55 60 S/d 

 

En el Cuadro 8 se presenta la calidad
del silo de sorgo en diferentes momentos
de cosecha.

En el Cuadro 9 se compara calidad
entre planta fresca y silo en tres momentos
de cosecha, y en el Cuadro 10 se compara
un silo de sorgo con uno de maíz.

Cuadro 8. Valor nutritivo de silo de sorgo en diferentes estados fisiológicos (% materia seca).

 MS PC FDA C 

Floración 18 10 29.2 8.8 

Lechoso 20.6 9.7 28.6 7.8 

Pastoso 22 9.3 26.5 7.8 

Madurez 28 8.9 24.4 7.4 

 
(Fuente: Owen y Moline, 1975).

Cuadro 9. Comparación entre calidad de planta fresca y silo de sorgo en tres momentos
de cosecha (% materia seca)

 Temprano Medio Tardío 
PLANTA FRESCA    

PC 9.2 8.9 8.7 
FDN 58.3 57.4 57.5 
FDA 41.4 36.5 32.2 

DIVMS 56.6 60.4 63.5 
    

SILO    
PC 10.1 8.9 9.0 

FDN 61.8 62.7 61.6 
FDA 42.8 40.0 36.3 

DIVMS 55.5 56.1 61.1 
 (Adaptado de Bruno y col., 1997).
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Cuadro 10. Comparación de silo de maíz y sorgo (% materia seca).

 Silo Sorgo Silo Maíz 

MS % 30 35 

PC % 7.3 8.1 

FDA % 36.6 28.7 

FDN % 59 55.4 

Lignina % 10.3 6.3 

Láctico mmol/g silo fresco 30.8 45.2 

Acético 32.9 36.5 

pH 3.9 3.96 

 (Adaptado de Grant y col., 1995)

2.8. Heno y valor nutritivo

El heno es un forraje conservado que
se caracteriza por poseer un bajo conteni-
do de humedad (menor al 15%) que le per-
mite ser almacenado sin peligro de fermen-
taciones y desarrollo de hongos (Bruno y
col, 1997).

Si bien la mayoría de las especies
forrajeras pueden eventualmente conser-
varse como heno, el valor nutritivo de este
esta fuertemente condicionado por el tipo
de material original. Un material apto para
henificar tiene que cumplir con los siguien-

tes requisitos: buena cantidad y calidad de
forraje y rápido secado. Cantidad y calidad
deben coincidir con la época del año para
lograr un rápido secado. Para el caso de
los sorgos, dado que es un cultivo que po-
see tallos suculentos, el secado es lento y
dificultoso. Una buena practica es aumen-
tar la densidad de siembra (aprox. 30%)
para disminuir de esta forma el diámetro de
los tallos facilitando el acondicionado y se-
cado. En el Cuadro 11 se compara la cali-
dad de henos de dist intas especies
forrajeras.

Cuadro 11. Calidad de Heno de distintas especies (adaptado de Bruno y col. 1997) (%
materia seca).

Especie Estado PC DIVMS FDN 

Avena Grano lechoso 15 63 59 

Moha Pre –panoja 10 62 71 

Sorgo forrajero Pasto 8 53 60 

Alfalfa 10% floración 20 67 45 

 
Parámetros de calidad

Materia seca (MS y Cenizas)

Representa el contenido de materia
total de un alimento, es decir el alimento
menos su contenido de humedad. Es el

parámetro sobre la base del cual se expre-
san los resultados de todas las demás de-
terminaciones.

El método más sencillo para determi-
nar la materia seca de un alimento consis-
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te en dejar al material en una estufa hasta
que se haya evaporado todo el agua libre.
Las temperaturas empleadas suelen ser de
100 a 105 ºC.

La ceniza es el residuo que permane-
ce tras quemar todo el material orgánico en
un horno o mufla a temperaturas de 500 a
600 ºC. Nutritivamente el valor de las ceni-
zas tiene poca importancia, aunque valo-
res excesivamente altos (mayores a 15 por
ciento) pueden indicar contaminación con
tierra o mezclado del alimento con materia-
les inorgánicos (Church y Pond, 1977;
AOAC, 1990).

Proteína cruda (PC)

Expresa tanto la proteína verdadera
como otros compuestos nitrogenados no
proteicos. Generalmente se calcula en la
mayoría de los alimentos como Nitrógeno x
el factor 6.25.

El método utilizado para su determi-
nación se conoce como Kjeldhal. El mate-
rial se digiere con un ácido y posteriormen-
te se mide la cantidad de nitrógeno en for-
ma de amonio (Church y Pond, 1977;
AOAC, 1990).

Fibra Detergente ácido (FDA)

La fibra ácida o FDA está constituida
por lignina y celulosa. En general son las
partes menos digestibles de la planta. La
FDA está asociada negativamente con la
digestibilidad. En general alimentos con
baja FDA poseen buenos contenidos de
energía (Goering y Van Soest, 1970; Van
Soest y Wine, 1967).

Fibra Detergente neutro (FDN)

Fibra detergente neutro, se asocia con
la pared celular o estructural de la planta.
Está constituida por lignina, hemicelulosa y
celulosa (Goering y Van Soest, 1970; Van
Soest y Wine, 1967).

pH

El pH es la medida de la acidez que
presenta un material. Este parámetro es
utilizado como un indicador del estado de
fermentación de un material ensilado. Ba-
jos valores de pH (3.5 a 4.5) indican buena
conservación.

Estudios con microsilos

Las transformaciones de orden quími-
co, físico o biológico que experimentan los
forrajes que son ensilados hasta la obten-
ción del producto final, son objeto de estu-
dio. Son muchos los factores que influyen
en la calidad del silo y extremadamente
variables (material de origen, estado fisio-
lógico, temperatura, oxígeno, etc.) de modo
que resulta dificultoso estudiarlos en silos
de gran tamaño.

En general los silos de laboratorio
(microsilos) pueden brindar un ensilaje de
excelente calidad y permiten el estudio de
la evolución del proceso de fermentación
(Wernli y Ojeda, 1992; Cozzolino y Fassio,
1995).

3. ENSAYOS REALIZADOS EN
LA ESTANZUELA 2000 - 2002
El objetivo perseguido en una serie de

ensayos realizados en INIA La Estanzuela,
Colonia - Uruguay, fue evaluar el rendimien-
to y calidad forrajera de diferentes tipos de
sorgo, incluidos los graniferos, en secano y
con riego, en siembras tempranas y tardías.
Los materiales sembrados fueron: 2 sorgos
graniferos comerciales con una diferencia
de ciclo de 5 días entre uno y otro y 3
forrajeros: 1 sudan y 2 híbridos (sudan x
granifero), uno que en la región no florece
y otro que sí.

La primera siembra sé realizo el 2/11
y la segunda él 6/12. La diferencia de trata-
mientos entre riego y secano no fueron sig-
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nificativas dado el régimen de lluvias de la
zafra que no fue limitante ni en cantidad, ni
en su distribución. Las mismas se utiliza-
ron como repeticiones.

Los cultivares forrajeros se sembraron
para obtener una población de aproxima-
damente 600 mil plantas por hectárea y
unas 300 mil plantas por hectárea en los
graniferos. La distancia entre hileras fue de
0.31 m y 0.62 m respectivamente.

Las parcelas fueron macroparcelas en
la que se realizaron tres muestreos de 2 me-
tros lineales cada uno para la toma de datos
(estructura, calidad, rendimiento y microsilos).
El muestreo para realizar los microsilos se
efectúo cuando los materiales estaban en
estado de grano pastoso. En la figura (2) se
presenta un esquema de los muestreos y cor-
tes, a través del ciclo de un solo cultivar, en
un solo lugar, como ejemplo de lo realizado
para todos los ambientes y materiales, de la
primera siembra.

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 X X 
   2.1 2.2 X 2.3 X X 
     3.1 X 3.2 X X 
         4.1 4.2 X 
             5.1 
               
Fecha muestreo 26/12 11/01 2/2 19/2 9/3 3/4 24/4 
Fecha corte 26/12 11/01 2/2 - 9/3 - 24/4 
Días Siembra -  54 70 92 109 127 152 173 
Muestreo               
 Figura 2

1. Cada columna representa la
macroparcela del cultivar en la fecha
de muestreo.

2. Las zonas dentro de las columnas co-
rresponden a las zonas que se forma-
ron con: muestreos (zona sin pintar) y
cortes (zonas pintadas), que genera-
ron los tratamientos.

3. Las zonas marcadas con X, no se
muestrearon en las fechas correspon-
dientes, generalmente por haber con-
cluido el ciclo del cultivar.

4. Los números dentro de las zonas sig-
nifican:

- la primera cifra indica él numero de
cosecha (Ej. 1a, 2a, etc.)

- La segunda cifra indica el momento
en que se realiza la cosecha (Ej. La
primera cosecha se realizo en 5 fe-
chas distintas: 1.1; 1.2; …..1.5)

4. RESULTADOS
EXPERIMENTALES
4.1. Rendimiento en materia seca

y grano

Los rendimientos producidos tanto
bajo riego como en secano, dado que la
zafra se presento con buenas precipitacio-
nes tanto en cantidad como en distribución,
los consideramos como potenciales o muy
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cerca de ellos. No hubo diferencias signifi-
cativas entre riego y secano, y se tomaron
como repeticiones para cumplir con los ob-
jetivos de este trabajo. En cuanto a los ren-
dimientos de materia seca por hectárea
(MS/ha), no hubo diferencias significativas
entre los sorgos graniferos (SG), pero sí
entre los sorgos forrajeros (SF). El sudan
rindió aproximadamente un 15 % menos
que los tipos híbridos. A partir de este pun-
to se tomara el promedio de los cultivares
forrajeros por un lado para cualquier varia-
ble (SF) y por otro lado el de los cultivares
graniferos (SG) ya que se considera que
estos son representativos de sus grupos.
Las diferencias intra grupo no son signifi-
cativas en la gran mayoría de los análisis.

Los rendimientos de MS/ha fueron
significativamente mayores en los SF, to-
mados como promedio, frente a los SG to-

mados de igual forma en cualquiera de los
muestreos y por consiguiente en los rendi-
mientos totales.

Rendimiento de materia seca

Bajo manejo de cosechas sucesivas el
sorgo forrajero alcanza rendimientos de MS/
ha de entre 25 y 30 tt/ ha, el sorgo granifero
entre 15 a 20 tt, la diferencia es significati-
va (Figuras 3 y 4). Las dos ultimas cose-
chas son las que aportan mas MS tanto en
SF y SG. Tanto para SF y SG una única
cosecha al final del ciclo da mas rendimien-
to por unidad de superficie que la sumatoria
de las sucesivas cosechas, 35 y 25 tt res-
pectivamente (Figuras 5 y 6). También para
ambos sorgos, el diferir en el tiempo cual-
quier cosecha siempre se traduce en ma-
yores rendimientos para esa cosecha.
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Sorgo Granífero
Sumatoria de 5 cosechas sucesivas
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Sorgo Forrajero
Primer corte en 5 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Primer corte en 5 momentos diferentes
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En la segunda fecha de siembra los
rendimientos de una única cosecha final de
SF y SG fueron menores significativamente
que en las primeras siembras, aproxima-
damente 18 y 12 tt respectivamente, alre-
dedor del 50 por ciento de la primera siem-
bra.

Ninguna combinación de los momentos
de cosecha llega a superar la única cosecha al
final del ciclo a pesar de ello, hay combinacio-
nes que se acercan mucho como es el caso en
los que se sacrifica la ultima privilegiando el cre-
cimiento de la anteúltima dejando crecer el fo-
rraje hasta el final del ciclo (Figuras 7 a 16).
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Sorgo Forrajero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Quinto corte  en un solo momento
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Sorgo Granífero
Quinto corte en un solo momento
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Sorgo Forrajero-Rendimiento total de distintas combinaciones de los 
momentos de cosecha
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Sorgo Granífero-Rendimiento total de distintas combinaciones de los 
momentos de cosecha
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Rendimiento de grano

Todo corte sacrifica en forma signifi-
cativa (sorgo granifero) el rendimiento en
grano, sin cortes y sin agua limitante alcan-
za a rendir aproximadamente 15 tt/ha, con

Sorgo Granífero-Rendimiento de grano
con ninguna, una y dos cosechas de forraje previas
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Fig. 17

4.2. Estructura de planta

Existen diferencias significativas entre
SF y SG. Comparando en  los cortes suce-
sivos la estructura entre SF y SG se nota
que los SF tienen un mayor porcentaje de
tallo y un menor % de hoja en las tres pri-
meras cosechas (antes de la aparición de
las panojas). En los muestreos en las dis-
tintas etapas de ciclo de cultivo, los SF tie-
nen con respecto a los SG, un mayor % de
tallo, menor % de hoja sobretodo hasta el
estadio de aparición de la panoja, menor %
de panoja y grano dentro de esta y un ma-

yor % de paja en la panoja. Los % de MS
son similares.

Para los dos tipos de sorgo en la me-
dida que se avanza en el ciclo se nota un
aumento en él % de tallo, alcanzando un
máximo y decreciendo posteriormente, él %
de hoja siempre decrece, él % de panoja
siempre crece de igual forma que el por-
centaje de grano y la inversa para él % de
paja. Los % de MS van aumentando siem-
pre con el envejecimiento de la planta (Fi-
guras 18 a 29).

un corte rinde 9 tt (altura 0.70) y con dos
cortes 3 tt (altura 0.70) (Figura 17). La siem-
bra de diciembre (sin cortes y sin agua
limitantes) rindió significativamente menos
que la de noviembre, 5.8 tt /ha que repre-
senta alrededor del 40 % de este ultimo.
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Sorgo Forrajero
5 cosechas sucesivas durante el ciclo
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Sorgo Granífero
5 cosechas sucesivas durante el ciclo
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Sorgo Forrajero 
Primer corte en 5 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Primer corte en 5 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%T %H %PN %G %PJ %MS

Parámetros

41

42

Fig. 26

Sorgo Granífero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Quinto corte en un solo momento
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Sorgo Granífero
Quinto corte en un solo momento
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 M S  D M O  P C  F D N  C  

T ip o  (T ) 3  9  0  2  0  

C u lt (T ip o ) 

(C ) 

8  3  0  1  4  

M o m e n to  

d e  c o r te  

(M C ) 

7 5  7 0  8 1  7 7  5 5  

T  x  M C  0  3  2  7  7  

C  x  M C  5  0  1  4  9  

T  x  M C  x  C   4  1  0  7  

R e p e tic ió n  0  0  1  0  2  

R e s id u a l 9  1 1  1 4  9  1 6  

T O T A L  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

 

Cuadro 12. Componentes de varianza

4.3. Calidad

A continuación se presenta un análi-
sis de composición de la varianza, expre-
sada en % sobre el total de la variabilidad,
de 3 cultivares forrajeros (SF) y 2 graniferos

(SG), para distintas variables de calidad,
con momento de corte, además de repeti-
ción y residual. En el cuadro 12, Tipo (T)
significa SG o SF y los cultivares se consi-
deran anidados dentro de cada tipo, la
repeticion corresponde a dos ambientes.
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El efecto principal de magnitud aprecia-
ble es momento de corte y las interacciones
no inciden en forma importante. El efecto cul-
tivar (tipo) incide en forma baja, al igual que
tipo.

Se realizo una matriz de correlación para
los parámetros de calidad con todos los da-
tos obtenidos de cada uno de los cortes. Se
encontraron correlaciones de MS con DMO

(-0.62), MS y PC (-0.77); MS y FDN (-0.55);
MS y C (0.65).

Comparando en los 5 cortes sucesivos
(Figuras 30 y 31), la calidad entre SF y SG es-
tos tienden a una mayor calidad dada por una
tendencia a tener mayor digestibilidad y meno-
res FDA, aunque no son significativas. Las di-
ferencias entre los otros parámetros tampoco
son significativas.

Sorgo Forrajero
5 cosechas sucesivas durante el ciclo
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Sorgo Granífero
5 cosechas sucesivas durante el ciclo
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Fig. 31

Comparando los cortes sucesivos den-
tro de cada  tipo de sorgo, se denota un em-
peoramiento de la calidad a medida que avan-
za o envejece el estado del cultivo. La dismi-
nución de FDN en las dos ultima cosechas
se explica por un aumento de la panoja y con-
secuentemente de grano.

En los muestreos de las distintas etapas del
ciclo de los cultivares se observa que, los SG con
respecto a los SF tienen mayor digestibilidad, en los
primeros estadios mayor % PC y menor % FDA,
sobre todo en los últimos muestreos al igual que la
FDN (esto debido a la presencia de la panoja grana-
da en los últimos estadios) (Figuras 32 a 41).
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Sorgo Granífero
Primer corte en 5 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Segundo corte en 3 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Tercer corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Granífero
Cuarto corte en 2 momentos diferentes
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Sorgo Forrajero
Quinto corte en un solo momento
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Sorgo Granífero
Quinto corte en un solo momento
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En cuanto a calidad de estructuras se
verifica una tendencia a que la calidad del ta-
llo del SF es menor dado una mayor FDA, FDN
y menor DMO. La calidad de la panoja en SF

también tiene una menor digestibilidad y ma-
yor FDN y similar FDA que SG. En hoja la
FDN de SF es mayor que en SG, no habría
mayores diferencias en DMO y FDA.
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Sorgo Granífero
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En las mediciones de altura durante el ci-
clo del cultivo se constata que la altura máxima
del SF se alcanzo recién en él ultimo muestreo,
sin embargo para SG se alcanza antes.

Las cosechas sucesivas se trataron de
realizar cuando las plantas median entre
0.70 a 1 m. La cuarta cosecha escapo a
esta regla y se realizo a mayor altura.
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Sorgo Granífero
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En promedio los microsilos realizados
tuvieron con respecto al material verde ana-
lizado una DMO de 10 % menos y una FDA
de 12 % menor.

5. CONSIDERACIONES
Hay que tener en cuenta que los valo-

res de los rendimientos presentados tanto
para MS/ha como para kg de grano/ha son
rendimientos potenciales sin limitante de
agua ni fertilizante binario, ya que los ensa-
yos se regaron y fueron fertilizados en for-
ma adecuada. Por otra parte las cosechas
se realizaron a mano, registrándose perdi-
das mínimas en ellas, salvo el tallo que que-
da por debajo de 15 cm. Aunque de difícil
estimación, en condiciones no limitantes de
agua y nutrientes, las diferencias entre un
rendimiento de producción comercial y uno
experimental en un mismo tipo de suelo

oscilan en un 25 por ciento a favor de este
ultimo, a pesar de esto, los rendimientos ex-
perimentales manejados siempre fueron
promedios de ensayos.

En cuanto a los valores de calidad, nin-
gún silo mejorara el valor del forraje original y
la diferencia en menos dependerá primero del
tipo de silo confeccionado, segundo de cuan
adecuado fue el manejo en su realización, de
los puntos anteriores dependerá en gran par-
te la eficiencia microbiana y posterior condi-
ciones de fermentación láctica.

Se puede decir que la calidad forrajera
de una especie y/o cult ivar depende
marcadamente de diversos factores y sus
interacciones, ya sean ambientales, de
manejo o genéticos. Se suma a esto que
las técnicas de determinación de la mayo-
ría de los parámetros de calidad no son
absolutas y universales para todas las es-
pecies, no llegándose a detectar diferencias
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Tipo MC MS DMO PC FDA FDN C 
SF 11 15 71 17 34 74 13 
SG 11 15 72 19 33 74 14 

        
SF 12 18 67 17 38 75 14 
SG 12 18 71 16 38 77 13 

        
SF 13 24 57 12 39 72 11 
SG 13 28 61 13 38 71 12 

        
SF 14 28 58 10 39 71 11 
SG 14 33 67 9 29 59 10 

        
SF 15 32 47 8 42 60 10 
SG 15 39 55 8 33 41 11 

 

significativas entre cultivares con similares
contenidos de MS, dentro de una misma es-
pecie, en la mayoría de los casos

En sorgo la máxima fuente de varia-
ción se da entre estadios de crecimiento
contrastantes y/o por diferencias estructu-
rales, sobre todo la variación de grano como
componente en la MS total de la planta (ín-
dice de cosecha = IC), característica ligada
al ciclo de los cultivares y/o a diferencias
apreciables de manejo.

Las di ferencias genéticas entre
cultivares se deberían detectar en aquellos
cultivares de igual ciclo, ambiente, manejo
y contenido de MS, obviamente las técni-
cas y procesos de determinación tienen que
ser iguales, para que los datos puedan ser
comparables entre sí.

6. CONCLUSIONES
Los sorgos son plantas C4 y por esto

más eficientes en la producción de materia
seca que las C

3
; son mas tolerantes que el

maíz a periodos de falta de agua y la capa-
cidad de macollamiento que poseen le con-
fieren una gran cualidad para cubrir el sue-
lo rápidamente, siendo esta una caracterís-
tica fundamental en los cultivos forrajeros.

El sorgo nos ofrece variabilidad en lo
que a "tipos" se refiere (sudan, graniferos
e híbridos), lo que significa una buena ofer-
ta según los diversos objetivos y manejos
de los productores. El sorgo granifero co-
mún le confiere al cultivo un carácter de
doble propósito que el forrajero no posee.

En la medida que la fecha de siembra
se atrasa, la estación de crecimiento se
acorta y disminuyen los rendimientos, con
respecto a fechas tempranas, en cultivos
sin limitante de agua.

La presencia de HCN en diversos mo-
mentos de rápido crecimiento en aquellos
sorgos que serán pastoreados es solucio-
nable con un adecuado manejo.

El factor más importante que determina
la calidad forrajera es el momento de cose-
cha que define tanto el contenido de materia
seca como la composición estructural.

Para un contenido similar de MS y es-
tructura, los parámetros de calidad se man-
tienen con mínimas diferencias a pesar de
ambientes diferentes.

Se trate de un sorgo forrajero o
granifero de ciclo medio, ellos presentaran
promedialmente las siguientes caracterís-
ticas según su contenido de MS a la prime-
ra cosecha.

Cuadro 13. Valor nutritivo de dos tipos de sorgo SF: sorgo forrajero y SG: sorgo granifero;
con distintos contenidos de MS, en su primera cosecha.
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Se podrán lograr rendimientos de MS/
ha con un manejo adecuado y agua no
limitantes en sorgos forrajeros y graniferos,
de 20 y 13 tt respectivamente, con cose-
chas sucesivas y de igual manera pero con
una sola cosecha al final de 26 y 19 tt.
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