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RELEVAMIENTO DEL VALOR NUTRITIVO DE ENSILAJES DE
SORGO GRANO HÚMEDO EN LA REGIÓN ESTE

RESUMEN
Entre marzo y agosto de 2008 se relevó el valor nutricional de 12 silos de grano húmedo
de sorgo en la región este del país. El valor promedio de humedad del grano estuvo
acorde a lo recomendado para la tecnología (27,2±7,9%), aunque en un tercio de los
silos la humedad estuvo por debajo de 20% lo que compromete la estabilidad y vida útil
del silo. En dichas situaciones la baja humedad del silo fue atribuida a la demora en el
arribo de la máquina embolsadora debido a la escasez de oferta de servicios de
contratación de maquinaria en regiones tradicionalmente ganaderas.  Los valores de
calidad nutricional correspondientes a proteína cruda (8,8±1,4%), fibra detergente ácida
(11,8±1,3%), fibra detergente neutro (28,4±11,8%), digestibilidad  in vitro (75,9±7,4%),
energía metabolizable (3,1±0,03 Mcal/kg MS) y cenizas (2,2±0,4%) estuvieron dentro del
rango esperado. Desde el punto de vista de la calidad de la confección del silo, el pH
ácido obtenido (4,7±0,8) y la baja proporción de nitrógeno amoniacal (2,2±0,7%)
aseguran la estabilidad y conservación de silo en el mediano plazo. La calidad nutricional
y de confección de los silos en la región este del país fue similar a la registrada en silos
de otras regiones del país con mayor experiencia y tradición en el uso de la tecnología
de grano húmedo de sorgo.
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ABSTRACT
The chemical composition and nutritional value of twelve high moisture sorghum grain
silages in the eastern region of Uruguay were analyzed between March and August
2008. Even though grain moisture (media ± s.d.) was according to the guidelines for wet
silages (27.2±7.9%), one third of the silages registered a moisture content below 20%
which compromises silage stability and conservation. Those situations were attributed
to the delay in the arrival of the equipment required for harvesting, carrying, processing
and ensiling the grain. Mean values of crude protein (8.8±1.4%), acid detergent fiber
(11.8±1.3%), neutral detergent fiber (28.4±11.8%), in vitro digestibility (75.9±7.4%),
metabolizable energy (3.1±0.03 Mcal/kg DM) and ashes (2.2±0.4%) were within the
expected range. The acid pH registered (4.7±0.8) and the low proportion of ammonia
nitrogen (2.2±0.7%) ensure the silage stability and nutritional value in the medium-term.
Even though livestock-based enterprises in the eastern region of Uruguay have less
experience in more intensive technologies and less availability of resources (i.e. logistic,
machinery services), overall chemical composition and nutritional value of high moisture
sorghum grain silages were in accordance with data from silages in more intensive
systems of production (i.e. dairy farms, feedlots).
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de sorgo dentro de los estable-
cimientos agropecuarios en la región este ha
tenido una gran expansión en los últimos
años, asociado a su rusticidad en ambien-
tes limitantes y a la intensificación de los
sistemas de produccion animal. Concreta-
mente, cada vez es más común observar la
tecnología de ensilaje de grano húmedo de
sorgo en predios ganaderos de la región. La
misma consiste en la cosecha del grano con
25-35% de humedad en el estado de madu-
rez fisiológica, y posterior quebrado y em-
bolsado en condiciones anaerobias (ausen-
cia de aire) en bolsas de silo (Figura 1).

A nivel nacional existe información sobre
el valor nutritivo de dicha reserva de alimen-
to (ej.: Concurso Nacional de Silos), pero fun-
damentalmente se origina en las regiones
más intensivas, localizadas en el litoral y sur
del país, en donde establecimientos leche-
ros o de engorde intensivo de vacunos hace
años vienen adoptando la tecnología con éxi-
to. Aspectos característicos de cada región,
como el clima, sistema de producción, tipo
de suelo, materiales adaptados y/o la cali-
dad y disponibilidad de servicios de maqui-
naria así como la experiencia del productor,
pueden afectar la confección y el valor nutri-
tivo del silo.

El  objetivo del presente trabajo fue ca-
racterizar el valor nutritivo de ensilajes de
grano húmedo de sorgo en la región este del
país y contrastarlo con valores de referencia
obtenidos a nivel nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre marzo y agosto de 2008 se mues-
trearon 12 silos de grano húmedo de sorgo,
correspondiendo a 11 establecimientos agro-
pecuarios distribuidos en los departamentos
de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Ce-
rro Largo. En la mayoría de los casos cada
silo se muestreó tomando entre 5-10 puña-
dos del frente abierto del silo y formando 2
muestras compuestas de 1 kg cada una. En
aquellos casos en que el silo aún no estaba
abierto para consumo animal, se tomaron las
muestras a través de un corte lateral en la
bolsa.

Una vez tomadas las muestras eran in-
mediatamente refrigeradas y enviadas al La-
boratorio de Nutrición Animal de INIA La
Estanzuela para análisis de Digestibilidad de
la Materia Orgánica (DMO), Proteína Cruda
(PC), Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra
Detergente Acida (FDA), Cenizas (C), aci-
dez (pH), nitrógeno amoniacal (N-NH3) y cál-
culo de la Energía Metabolizable (EM).

Figura 1. Bolsa con ensilaje grano húmedo de sorgo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Cuadro 1 muestra el valor nutritivo de
12 silos de grano húmedo localizados en la
región este del país y su comparación con
valores de referencia a nivel nacional.

Porcentaje de humedad

El valor promedio de humedad del grano
estuvo dentro del rango recomendado para
grano húmedo (25-35%), aunque se regis-
traron valores mínimos y máximos de 17,3%
y 40,1%, respectivamente. Una humedad ex-
cesivamente baja en el grano (<20%) dificul-
ta el proceso de quebrado y partido al mo-
mento del embolsado, disminuye la veloci-
dad del embolsado y dif iculta la
compactación del material dentro de la bol-
sa afectando el proceso de fermentación y
por lo tanto el valor nutritivo del ensilaje. En
el otro extremo, un grano excesivamente
húmedo (>40%) puede producir pérdidas im-
portantes por efluentes así como el desarro-
llo de fermentaciones indeseables.

Cuatro de los 12 silos muestreados
(33,3%) registraron un valor de humedad por
debajo del 20% (promedio de 18,5%).
Ensilajes con baja humedad son caracterís-
ticos en regiones ganaderas con escasa dis-
ponibilidad de servicios de maquinaria. Con-
cretamente en la región este, la falta de má-
quinas embolsadoras determina que exista

una muy alta demanda por el servicio de
embolsado en un periodo muy concentrado
lo que retrasa la operativa, más aún en oto-
ños lluviosos.

Proteína cruda

Como característica principal del grano
húmedo se destaca su bajo contenido pro-
teico. El valor promedio de proteína del gra-
no en los ensilajes relevados fue 8,8%. Las
proteínas dominantes en el grano de sorgo
son las prolaminas, y se encuentran princi-
palmente en el endosperma. Las mismas son
deficientes en aminoácidos esenciales como
metionina, lisina y triptófano, lo que deter-
mina la baja calidad nutricional de la proteí-
na del grano de sorgo (Montiel y Elizalde,
2004). El bajo contenido de proteína del gra-
no húmedo de sorgo hace que no sea reco-
mendable su utilización como único suple-
mento en esquemas de suplementación so-
bre campo natural, fundamentalmente en
categorías jóvenes en activo crecimiento (ter-
neros/as).

Es común que la fracción proteica sufra
distintos procesos de degradación durante
la etapa de ensilaje. En ensilajes bien fer-
mentados, el nitrógeno está constituido prin-
cipalmente por aminoácidos libres. Sin em-
bargo, en ensilajes mal conservados, los
aminoácidos son degradados por microorga-
nismos del género de Clostridium y Entero-

Cuadro 1. Valor nutricional de ensilajes de grano húmedo de sorgo en la región este y valores de
referencia a nivel nacional

1Concurso Nacional de Ensilajes – INIA (Acosta, 2010)

    Valor (media ± desvío estándar)
Parámetro     Región este        Referencia1

Humedad, % 27,2±7,9 26,7±8,7
Proteína Cruda, % 8,8±1,4 7,7±1,7
Digestibilidad Materia Orgánica, % 75,9±7,4 85,2±4,0
Fibra Detergente Ácida, % 11,8±1,3 11,6±4,7
Fibra Detergente Neutro, % 28,4±11,8       -
Cenizas, % 2,2 ± 0,4 2,6±1,4
Energía Metabolizable, Mcal/kg MS 3,1±0,03 3,1±0,08
pH 4,7±0,8 4,7±0,8
N-NH3, % 2,2±0,7 2,4±2,3
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bacterias, produciéndose elevadas concen-
traciones de amidas, aminas y amoníaco.
Una alta temperatura del silo y/o elevado pH
favorecen la rápida solubilización de proteínas,
fundamentalmente en los primeros días de
confección del silo (Fernández Meyer, 1998).

Fibra detergente ácida

La fibra detergente ácida (FDA) conside-
ra el contenido de celulosa y lignina del ali-
mento. Debido a que son compuestos alta-
mente indigestibles por parte del animal, el
valor de FDA está negativamente relaciona-
do a la digestibilidad. Cuanto mayor el valor
de FDA, menor la digestibilidad del ensilaje
y por lo tanto, también es menor el conteni-
do de energía. En el presente relevamiento el
bajo contenido de FDA (11,8%) se correspon-
dió con un alto valor de digestibilidad (75,9%).

Digestibilidad de la materia
orgánica

El valor de digestibilidad de los ensilajes
muestreados varió entre 65 y 85%. La ten-
dencia es a una pérdida de digestibilidad a
medida que se incrementa la materia seca
del silo debido a limitantes en la fermenta-
ción que favorecen otros procesos no desea-
dos (oxidación, respiración, calentamiento)
(Acosta, 2010). En un trabajo realizado por
Neuhaus y Totusek (1971), si bien la máxi-
ma digestibilidad de ensilajes de grano hú-

medo de sorgo se obtuvo con valores en el
rango de 30 a 35% de humedad, el incre-
mento más significativo de la digestibilidad se
produjo al pasar de 22 a 26% de humedad.

Energía metabolizable

La energía metabolizable del silo fue el
parámetro con menor coeficiente de variación
(<1%), probablemente debido al protocolo de
análisis de las muestras. Una vez llegadas
al laboratorio, las muestras son secadas a
peso constante y luego sufren un proceso
de molido fino, enmascarando diferencias en
el procesamiento del grano entre distintos
ensilajes (presencia de granos enteros). En
el campo, dentro de la bolsa, los ensilajes
de grano húmedo pueden presentar un con-
tenido variable de grano entero de sorgo.
Ensilajes de grano húmedo de sorgo con al-
tas proporciones de grano entero tienden a
tener pobres desempeños como suplemen-
tos debido a que la energía retenida en el
grano no puede ser ut i l izada por los
microorganismos del rumen debido a las es-
tructuras físicas del grano (Nording y
Campling, 1976). Cuando el proceso de que-
brado es deficiente, el grano entero tiende a
aparecer en la bosta sin digerir (Acosta,
2007). Stritzler et al. (1982) utilizando novi-
llos de 250 kg alimentados con grano de sor-
go entero, hallaron que aproximadamente la
mitad de los granos consumidos se
excretaron enteros por las heces.

Mejoramientos de campo, praderas sembradas y verdeos de in-
vierno son las pasturas que mejor se complementan con el valor
nutricional del grano húmedo de sorgo (alto en energía y bajo en
proteína).
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Fibra detergente neutro

El parámetro que presentó el mayor co-
eficiente de variación (41%) fue la fibra de-
tergente neutro (FDN). El mínimo y máximo
de FDN fue 16% y 49%, respectivamente.
Valores altos de FDN reflejan un aumento
del contenido de material fibroso dentro del
silo, generalmente proveniente de la panoja
de la planta (envoltorios del grano, raquis,
etc.), no siendo tan exigente en la limpieza
del material en la zaranda de la cosechado-
ra. Al incrementar la fibra en el silo de grano
húmedo se incrementa el volumen total de
materia seca del silo (más toneladas) aun-
que la digestibilidad y valor energético de
dicha fibra es sensiblemente menor a la ener-
gía aportada por el grano. En muchos ca-
sos, la realización de ensilajes de grano hú-
medo con alto contenido de fibra  se debe a
que luego dichos ensilajes se utilizarán so-
bre verdeos y/o praderas con escaso conte-
nido de fibra y materia seca («aguachentos»).
De esta manera, la fibra corta aportada por
el ensilaje mejora las actividades de rumia,
salivación y masticación, resultando en un
mejor aprovechamiento del forraje disponible
y evitando posibles disturbios ruminales.

La fracción FDN brinda una estimación
de la fibra presente en el alimento, funda-
mentalmente celulosa, hemicelulosa y
lignina, y está íntimamente relacionado al
consumo de materia seca. A medida que el

valor de FDN se incrementa, el consumo
animal disminuye. Generalmente se estima
que los rumiantes pueden llegar a consumir
un máximo de FDN cercano al 1,2% del peso
vivo (García, 2003).

Cenizas

El contenido de cenizas de las muestras
analizadas varió entre 1,7 y 3,3%, estando
dentro del rango normal. Generalmente se
utiliza como indicador del contenido de mi-
nerales. En algunas ocasiones, cuando su
contenido es excesivamente alto, puede ser
indicador de contaminación con tierra. Esto
sucede más a menudo en ensilajes de plan-
ta entera de sorgo en donde el corte con la
ensiladora ocurre más cercano a la superfi-
cie del suelo.

Acidez

El pH promedio de los ensilajes mues-
treados (pH = 4,7) está dentro del rango ade-
cuado para mantener el valor nutritivo del
material embolsado. Analizando los datos se
encontró una relación alta y negativa (r = -
0,80) entre la humedad del grano y el pH del
silo, en dónde a medida que se incrementó
la humedad del grano el pH del silo disminu-
yó, al menos en el rango de 17-40% de hu-
medad del grano (Figura 2). Esto es debido
a que un grano más húmedo es más fácil de

Figura 2. Relación entre la acidez del silo y la humedad del grano.
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procesar al momento del embolsado resul-
tando en una mejor compactación dentro de
la bolsa, asegurando la ausencia de aire y la
proliferación de bacterias lácticas responsa-
bles del descenso del pH del silo. A menor
humedad (más materia seca) el descenso
del pH se realiza más dificultosamente, re-
sultando en silos más inestables. La longe-
vidad y conservación de la calidad del mate-
rial embolsado en un silo con pH elevado
(pH > 5) probablemente se vea comprome-
tida, lo que en términos prácticos implica
la utilización del silo por parte de los anima-
les en el corto plazo a los efectos de evitar
pérdidas significativas del valor nutritivo aso-
ciadas a fermentaciones indeseables.

Nitrógeno amoniacal

El contenido de nitrógeno amoniacal jun-
to a la acidez del silo son indicativos de la
calidad del proceso fermentativo. De mane-
ra general el ensilaje de sorgo se considera
de buena calidad cuando el nitrógeno amo-
niacal está por debajo del 10% (Ribeiro et
al. 2007). Cantidades mayores de amoníaco
son indicadores de fermentaciones indesea-
das que producen activa degradación de las
proteínas. En el presente relevamiento, los
valores de nitrógeno amoniacal en relación
al nitrógeno no superó el 3,5% en ninguno
de los silos muestreados en forma individual.
El riesgo de alcanzar valores elevados de
amonio crece en los ensilajes con bajo con-
tenido de materia seca por el riesgo de fer-
mentaciones producidas por bacterias del
género Clostridium (Acosta, 2010). Un ex-
ceso de nitrógeno amoniacal puede reducir
la aceptabilidad del alimento por parte de los
animales debido a condiciones organolépti-
cas no deseadas.

CONCLUSIONES

Los resultados de los análisis se encon-
traron dentro del rango esperado para
ensilajes de grano húmedo de sorgo. Esto
confirma el éxito en la adopción de la tecno-
logía en la región este del país, a pesar de
las limitantes operativas y logísticas exis-
tentes.
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