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RESUMEN 

El grano de sorgo, como recurso de suplementación energética para el ganado, manifiesta 

diferencias en su aprovechamiento según la forma en que  es suministrado. El procesamiento del 

grano normalmente mejora la respuesta animal debido, entre otros factores, a una mejor 

utilización de su  almidón. A su vez, la utilización del almidón depende de su digestibilidad y de 

la matriz proteica del endosperma córneo y periférico y, en algunas variedades, de la presencia de 

taninos condensados. Resulta escasa la información acerca de cuál es el tamaño de molienda 

óptimo para el mejor aprovechamiento ruminal del grano de sorgo. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la digestión ruminal de granos de  sorgo de cuatro híbridos con distinto contenido de 

taninos y en cuatro tamaños diferentes, desde enteros a finamente molidos. Los híbridos 

evaluados fueron DK 68T (505 ac. gálico eq/100g), VDM 206 (681 mg ac. gálico eq/100g), 

Energía KWS (783 mg ac. gálico eq/100g), y TOB 48W  (69,3 mg ac. gálico eq/100g).  Los 

granos fueron molidos con moledora de martillo y tamizados separándolos en tres fracciones: < 

1mm; > 1mm y < 2mm y > 2mm, más una fracción entera. Cada fracción fue incubada por 

separado en el rumen de tres novillos fistulados, usando bolsas de nylon con tamaño de poro de 

50 µm. Los tiempos de incubación fueron 0, 3, 6, 9, 12, 24, y 48. Los resultados mostraron mayor 

degradabilidad efectiva (DE) (p<0,05) para el híbrido TOB 48W (28,53%),  con bajos niveles de 

taninos, que para VDM 206 (18,47%) y DK 68T (16,20) para las fracciones entera,  >2 mm y  > 1 

y < 2 mm, mientras que para la fracción más fina, TOB 48W  fue igual al VDM 206 pero se 

diferenció de los otros híbridos. Para todos los híbridos, la DE de las distintas fracciones fue 

siempre diferente (p<0,05), siendo mayor la de la fracción más fina. Se concluye que a medida 

que disminuye el tamaño de partícula aumenta la DE de todos los híbridos estudiados y que el 



 4

híbrido con muy baja concentración de taninos tiene mayor DE  que todos los restantes aunque 

estas diferencias no siempre fueron significativas. 

Palabras Clave: degradabilidad “in situ”,  suplemento energético, tamaño de partícula, taninos 

condensados. 

INTRODUCCIÓN  

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), es originario de África Central (AACREA, 1987), se 

conoce bajo varios nombres: “mijo grande” y “maíz de Guinea” en África occidental, “kafir” en 

África austral, “duró” en el Sudán, “mahatma” en África oriental, “iowar” en la India y 

“kaoliang” en China (Purseglove, 1972). 

Desde el punto de vista taxonómico pertenece a la tribu Andropogonae de la familia herbácea 

Poaceae. El género Sorghum se caracteriza por espiguillas apareadas, 2-flora y dimorfas. Plantas 

anuales o perennes, cespitosas o rizomatosas; generalmente robustas hasta de varios metros de 

altura (Rúgolo et al., 2005). 

En 1753, Linnaeus describió en su Species Plantarum tres especies de sorgo cultivado: Holcus 

sorghum, Holcus saccaratus y Holcus bicolor. Posteriormente,  Snowden realizó una 

clasificación  detallada y completa (Snowden, 1936). Otras clasificaciones que se han propuesto 

desde entonces han consistido en modificaciones o adaptaciones del sistema Snowden. Por 

ejemplo, Harlan y de Wet (1972) publicaron una clasificación simplificada del sorgo que se ha 

verificado con 10 000 muestras de espigas. 
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El sorgo cultivado de nuestros días ha derivado de su progenitor silvestre que pertenece a la 

subespecie verticilliflorum, observándose la máxima variación del género Sorghum en la región 

del cuadrante nororiental de África que comprende Etiopía, el Sudán y África oriental (Doggett, 

1988). 

Si bien por su resistencia a sequía y altas temperaturas el sorgo continúa siendo el principal cereal 

de importancia en muchas partes del mundo, en nuestro país su importancia, como parte 

integrante de un sistema de producción, radica en la utilización como grano y forraje para 

alimento animal; y también como parte esencial de un sistema de rotaciones para mantener la 

productividad y estabilidad estructural del suelo. El área sembrada con sorgo en la Argentina se 

encuentra en aumento: en la campaña 2009/10 fue de 930 mil hectáreas, un 15,4% superior a la 

de la campaña 2008/09. De esta superficie el 77,4% tendría como destino final la cosecha de 

grano y el 22,6% restante su utilización como recurso forrajero en forma de reserva (Díaz et al. 

2011). 

Los datos actuales, provistos por  el Ministerio de Agricultura de la Nación (2012), demuestran 

este aumento: 1.235.000 ha sembradas en la campaña 2011/12. 

La región del Caldenal se caracteriza por la gran variabilidad en el volumen de sus 

precipitaciones. En algunos ciclos las lluvias alcanzan niveles típicos de pampa húmeda, mientras 

que en otros no llegan a la mitad de estos valores. En años de escasas precipitaciones la 

producción del pastizal natural es baja, como así también la producción de alfalfas puras o en 

mezclas con gramíneas, de verdeos de invierno y de verano, y aun de gramíneas perennes de 

verano como pasto llorón, mijo y digitaria (Stritzler, 2004). Las curvas de producción de estos 

recursos, a excepción de los cultivos anuales, presentan dos picos de producción de forraje; 

primavera y otoño, mientras que en los meses de invierno la tasa de crecimiento es muy baja o 
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nula. En cambio, los requerimientos de los animales son mucho más estables a lo largo del año, 

por lo que en la mayoría de los años se produce un déficit de forraje en el periodo invernal 

(Rovira 1996, Lagrange y Antonelli, 2005). Las consecuencias de la baja disponibilidad de 

forraje en invierno son importantes, tanto en rodeos de cría como en rodeos de invernada. En los 

primeros, se reflejan en bajos índices de preñez y de destete; en invernada, se traducen en 

alargamientos del ciclo. La solución a este complejo problema, a la que con frecuencia muchos 

productores recurren, es la suplementación (Stritzler, 2004). Cuando ésta se transforma en 

sustitución, la suplementación energética permite aumentos de carga animal o pastoreos más 

prolongados en el tiempo (Méndez y Davies, 1998). A nivel ruminal, el suplemento energético 

ayuda a captar el exceso de NH3, producido por dietas de alto contenido proteico, aunque su 

consumo excesivo  puede llevar el pH ruminal a niveles muy bajos, críticos para la digestión de 

la fibra (Stritzler et al., 1998).    

Anteriormente el grano de sorgo era el que más se utilizaba para la suplementación de bovinos en 

Argentina. (Stritzler et al., 1982) y aún  hoy en día sigue siendo  uno de los más usados luego del 

grano de maíz. Como recurso de suplementación energética manifiesta diferencias en cuanto a su 

aprovechamiento según la forma en que el mismo sea suministrado. La combinación de 

diferentes procesamientos para un mismo grano normalmente mejora la respuesta animal (Riffel 

et al., 2009), debido, entre otros factores, a una mejor utilización del almidón del grano (Alvarez 

Ugarte et al., 2012). A su vez la utilización de este cereal depende de la digestibilidad del 

almidón y de la matriz proteica del endosperma córneo y periférico que contiene a los gránulos 

de almidón, y en algunas variedades, de la presencia de taninos condensados. El procesamiento 

en seco (molido) no evita el efecto negativo de los taninos pero aumenta los costos de producción 

(Danelón et al., 2009). El almidón es el mayor componente energético de los granos, variando la 
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cantidad de acuerdo a su estructura. El sorgo, que no es un grano vestido, contiene 

aproximadamente un 72% de almidón, mientras que la avena o la cebada, que son envainados, 

contienen entre el 57% y 58 % (Huntington, 1997). En este sentido los tratamientos mecánicos 

que se realizan al grano de sorgo seco (molido, partido y aplastado) tienen el objetivo de destruir 

el pericarpio a fin de aumentar la accesibilidad microbiana al almidón. (Owens, 1999). Estudios 

anteriores han demostrado que, por su forma, los granos de sorgo ingresan enteros al rumen en 

muy altas proporciones. Stritzler y Gingins (1983) encontraron que el 78,2% y el 94,4% de los 

granos de sorgo enteros consumidos por novillos de aproximadamente 300 kg y 600 kg de PV 

respectivamente, ingresaron al rumen sin haber sido masticados.                                                                                        

Estos investigadores también hallaron que los granos enteros que aparecen en las heces tienen un 

peso seco similar a los ingeridos (Stritzler et al., 1982), confirmando el bajo nivel de 

aprovechamiento que sufren los granos cuando no alcanzan a ser procesados por la masticación. 

La concentración de taninos es otro factor de relevancia. Los taninos condensados presentes en el 

grano de sorgo afectan el proceso de digestión y la eficiencia de su utilización en la alimentación 

de vacunos (Montiel y Elizalde, 2004). La información acerca del efecto de los taninos sobre la 

digestión de los componentes  del grano es amplia, aunque son escasos los trabajos donde fue 

evaluada la respuesta productiva de vacunos engordados con este tipo de granos (Riffel et al., 

2009). A su vez, si bien trabajos previos (Montiel et al., 2009) indicaron que el proceso de 

ensilado disminuye el contenido de taninos y mejora el aprovechamiento de los granos de sorgo,  

Riffel et al. (2009) demostraron que el uso de grano húmedo de sorgo no modifica los efectos 

negativos de altos niveles de taninos en el grano cuando se alimentaron vacunos en terminación. 
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PROBLEMA  

Resulta escasa la información acerca de cuál es el tamaño de molienda adecuado y el nivel de 

taninos condensados óptimo para el mejor aprovechamiento ruminal del grano de sorgo. 

HIPÓTESIS  

Distintos tamaños de molienda y de concentración de taninos condensados determinan 

diferencias en la degradabilidad ruminal del grano de sorgo por parte de los bovinos. 

El objetivo de la presente investigación, fue evaluar la degradabilidad ruminal de cuatro híbridos 

de sorgo con distinto contenido de taninos condensados, suministrados en forma de grano entero 

o en tres fracciones de diferente tamaño de partícula, obtenidas de la molienda del grano. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El estudio se realizó en la Facultad de Agronomía, UNLPam, con granos de cuatro híbridos de 

sorgo granífero (Sorghum bicolor  L. Moench) (Tabla 1), obtenidos a partir de ensayos 

comparativos en la EEA Anguil, INTA (Fig. 1). 

Tabla 1. Concentración de taninos ( mg. ac. gálico eq/100g)  de los diferentes híbridos.  

Híbridos Concentración de Taninos (mg. ac. gálico eq/100g) 

DK 68T  505 

VDM 206  (206) 681 

Energía KWS (Energía) 783 

TOB 48W (Blanco) 69,3 
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Fig. 1  Los cuatro híbridos de sorgo evaluados, en su presentación como grano entero 

 

La concentración de taninos fue analizada por el Laboratorio del Instituto de Tecnología de 

Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. 

Los granos fueron molidos con moledora de martillo y tamizados separándolos en tres fracciones: 

1) grano entero; 2) > 2mm; 3) > 1mm y < 2mm; 4) < 1mm (Tabla 2; Fig. 2 y 3).  

Tabla 2. Proporción de las diferentes fracciones en cada hibrido luego de la molienda. 

Fracción  DK 68T 206 Energía Blanco 
Gruesa (> 2 mm) 
 

21,32 22,39 22,98 21,19 

Mediana (> 1 < 2 mm) 63,19 60,05 57,64 59,05 

Fina (< 1 mm) 15,49 17,56 19,37 19,76 
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Fig 2. Proporción de fracciones en cada híbrido luego de la molienda. 

Se observa que en los diferentes híbridos tienen elevada similitud en la proporción de las tres 

fracciones. La fracción mediana representa más del 55% de las muestras, mientras que las 

fracciones gruesa y fina por separado no superan el 25 % del total de la muestra.  

Cada una de estas  muestras se utilizó como material de incubación en bolsitas de nylon 

suspendidas en el rumen de tres novillos Hereford de un peso vivo promedio de 650 kg, 

fistulados de rumen y alimentados ad libitum con heno de alfalfa (Medicago sativa) de alta 

calidad (DMS: 62,55%; PB: 20,20%). 
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 El método seleccionado fue el de digestión in situ, las bolsitas de nylon fueron de forma 

rectangular, con  un tamaño de poro  de 50 µm. Para determinar la cantidad de muestra en cada 

bolsita se utilizó una relación peso/superficie de 12,5mg/cm2, con lo cual cada una presentó 

aproximadamente 1,2 gr. de muestra (peso seco). Las  bolsitas, previamente taradas y con la 

muestra correspondiente, fueron sujetadas por medio de un precinto en un tapón de goma, para 

luego ser incubadas en el rumen (Fig. 4). El tapón de goma estaba sujeto a una cuerda de 1,20 m. 

de largo, cuyo otro extremo quedaba por afuera de la cánula ruminal. Los tiempos de incubación 

fueron 0, 3, 6, 9, 12, 24, y 48 hs. De esta manera se obtuvo un diseño factorial 4x4x7x3, donde 

los novillos constituyeron las unidades experimentales (repeticiones) y los tratamientos, el 

resultado de la combinación de híbrido con tamaño de partícula para 7 tiempos de incubación. 

El ensayo se inició con un período de acostumbramiento a las condiciones experimentales y a la 

dieta base, de siete días previos al inicio de las incubaciones de las bolsitas. Las incubaciones 

comenzaron el día octavo a la hora 18 y finalizaron en conjunto a las 48 hs. Por tiempo de 

incubación se utilizaron tres repeticiones efectuadas una en cada novillo (I, II y III). 

Una vez retiradas del rumen, las bolsitas fueron  lavadas bajo chorro de agua y luego colocadas 

en un lavarropas con flujo constante de agua limpia, por un tiempo de 60 minutos. 

Posteriormente fueron secadas a 60°C, hasta peso constante, para determinar el peso del residuo. 

Para determinar degradabilidad inicial (tiempo 0) se colocaron las  muestras en baño de agua a 

39° C por un  período de 15 minutos con agitación leve y constante. Una vez retiradas del baño el 

procedimiento de secado y pesado fue similar al de las extraídas del rumen. 

Se calculó la degradabilidad potencial (DP) y se  estimó la degradabilidad efectiva (DE) de cada 

fracción, ponderando la digestión ruminal por una tasa de pasaje: k =  0,05 h¯¹ (Stritzler et al., 
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1997). Los datos de degradación de los substratos se sometieron al análisis de regresión por  

ajuste a la función asintótica: 

y = a + b (1-e-c·t)  

propuesta por Ørskov y Mc Donald (1979), donde a es la fracción rápidamente soluble, b la 

fracción insoluble potencialmente degradable y c la tasa de degradación ruminal de la fracción b 

y  t el tiempo de incubación. La información para los distintos tratamientos se sometió al análisis 

de varianza y, en los casos en los que se detectaron diferencias significativas, a prueba de 

comparación de medias por Prueba de Tukey. 

A partir de este modelo se calcula el tiempo de retardo, L, como: 

L= 1/c (ln b) 

Se utilizó el Programa Estadístico Infostat Profesional para analizar los resultados. 

Cronología de labores: 

1. Se procedió a la búsqueda del material a estudiar a la EEA Anguil, INTA. 

2. Acondicionadas las  muestras (limpieza, identificación y preparación) se realizó la 

molienda en sus diferentes fracciones. 

3. Construidas las bolsas de nylon, se pesaron con y sin muestra. 

4. Ordenadas las muestras en sus respectivas bolsas, se procedió a la incubación in situ. 

5. Luego de la incubación en el rumen a 3, 6, 9, 12, 24 y 48 hs., fueron  extraídas todas las 

bolsas juntas, lavadas, secadas y pesadas. 

6. Se procedió a obtener en el laboratorio el tiempo 0 para el cálculo de la fracción soluble. 



 13

7. Una vez obtenidos los datos experimentales, se realizó el análisis estadístico e 

interpretación de los resultados. 

 

 

Fig. 3 Fracciones del híbrido Blanco (TOB  48 W) 

 
Fig. 4. Colocación de bolsitas con muestras en el  rumen. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 3 pueden observase los valores  de los parámetros estudiados: 

Tabla 3. Parámetros de degradación in situ de cuatro híbridos de sorgo y cuatro fracciones: 1) 

grano entero; 2) partículas > a 2mm; 3) partículas > 1mm y < 2mm; 4) partículas < 1mm 

Parámetros Fracción DK 68T 206 Energía Blanco EEM 

a 1 8,33 C a 8,27 C a 6,83 C a 7,9 C a 4,90 

  2 9,7 BC a  11,43 BC a  11,27 BC a 9,47 BC a    

  3 13,77 B a 13,33 B a  14,23 B a 12,87 B a    

  4 30,83 A b 31,33 A b 25,23 A a  24,83 A a   

b 1 51,8 A b 63 A ab 41,4 B b 87,33 A a 32,63 

  2 80,53 A a 86,57 A a 83,13 A a 88,33 A a   

  3 83,43 A a  86,67 A a 81,8 A a 87,13 A a   

  4 65,7 A a 65,67 A a 68,13 AB a 74,9 A a   

a+b 1 60,17 B b 71,3 A ab 48,17 B b  95,2 A a 32,60 

  2 90,23 AB a 98,03 A a 98,4 A a 97,77 A a   

  3 97,13 A a 100 A a 96,03 A a 100 A a   

  4 93,2 A a 97 A a 93,33 A a 99,73 A a   

D.E. 1 16,2 D c 18,47 C b 23,17 C ab 28,53 D a 6,33 

  2 41,23 C c 49,87 B b  57,33 B a 59,4 C a    

  3 58,07 B b 52 B b 64,6 A ab 67,47 B a   

  4 69,13 A b 72,1 A ab 69,1 A b 76,39 A a   

L 1 3 A a 2,6 A a 2,2 A a 2,2 A a 1,62  

  2 2,07 AB a 1,57 AB a 1,37 AB a 1,97 A a   

  3 1,3 B ab 0 B b 2,13 A a 0,8 AB ab   

  4 1 B a 0,6 B a 0,07 B a 0,33 B a   

c 1 0,02 C a 0,02 B a 0,05 C a 0,02 C a 0,05 

  2 0,05 BC b 0,06 B ab 0,08 BC ab 0,11 B a   

  3 0,08 AB bc 0,06 B c 0,14 A a 0,11 B ab   

  4 0,13 A a 0,12 A a 0,11 AB a 0,16 A a   

Distinta letra minúscula indica diferencias entre híbridos (p<0,05) 

Distinta letra mayúscula indica diferencias entre fracción (p<0,05) 
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Referencias:  a: fracción soluble; b: fracción insoluble lentamente degradable; a+b: degradabilidad 

potencial;  D.E.: degradabilidad efectiva;  L :  tiempo de retardo o “lag time”, tiempo que tarda en iniciarse 

la degradación; c: tasa de degradación de la fracción b a una tasa de pasaje k =  0,05 h¯¹; EEM : error 

estándar de la media. 

Se encontró interacción híbrido x fracción (p<0,05) en todos los parámetros medidos excepto en 

la fracción insoluble lentamente degradable (b) 

Parámetro: fracción soluble (a) 

Se observa que para el primer parámetro, fracción soluble (a), entre híbridos dentro de cada 

fracción, no existen diferencias significativas (p>0,05) en las fracciones 1, 2 y 3. Solo se 

presentan diferencias significativas (p<0,05) en la fracción 4 (< 1 mm) entre los híbridos DK 68T 

y 206 que mostraron mayor solubilidad inicial con respecto a  ENERGÍA y BLANCO.  

En el análisis entre fracciones dentro de cada híbrido, se observan diferencias significativas en 

todos los híbridos. Dentro de cada uno,  la fracción 4 es distinta a todas las restantes y la fracción 

3 es distinta a la 1; no se  presentan diferencias significativas entre las fracciones 2 y 3.  

Parámetro: fracción insoluble lentamente degradable (b) 

En el parámetro fracción insoluble (b), entre híbridos dentro de cada fracción, se observa que no 

existen diferencias significativas en las fracciones 2, 3 y 4, de los diferentes híbridos. La única 

diferencia significativa se presenta dentro de la fracción 1 (grano entero), entre BLANCO vs. 

ENERGIA y DK 68T.  Si bien BLANCO y 206 no se diferenciaron estadísticamente (p>0,05), 

este último presenta valores absolutos mucho menores a BLANCO en este parámetro. No se 

encontraron diferencias entre los híbridos ENERGIA, DK 68T y 206 (p>0,05). Esto indicaría una 
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mayor  fracción lentamente degradable (b) en el híbrido BLANCO (sin taninos) cuando los 

granos se ofrecen enteros. 

Entre fracciones dentro de cada híbrido, los híbridos DK 68T, 206 y BLANCO  no presentan 

diferencias significativas entre las diferentes fracciones (p<0,05). En el hibrido ENERGIA, se 

observa que la fracción 1 (grano entero) se diferencia significativamente de las fracciones 2 y 3, 

pero no de la fracción 4. No presentan diferencias significativas las fracciones 2, 3 y 4 entre sí.  

Parámetro: Degradabilidad Potencial (a+b) 

En el análisis entre híbridos dentro de cada fracción, los datos se comportan de la misma manera 

que para el parámetro anterior, fracción insoluble (b).  Se observa que no existen diferencias 

significativas en las fracciones 2, 3 y 4, de los diferentes híbridos. La única diferencia 

significativa se presenta dentro de la fracción 1 (grano entero), entre BLANCO vs. ENERGIA y 

DK 68T. Si bien BLANCO y 206 no se diferenciaron estadísticamente (p>0,05), este último 

presenta valores absolutos mucho menores a BLANCO en este parámetro. 

Entre fracciones dentro de cada híbrido, los híbridos 206 y BLANCO, no manifiestan diferencias 

significativas entre las diferentes fracciones (p>0,05). El híbrido DK 68T demuestra diferencias 

significativas entre la fracción 1 y las 3 y 4 (p<0,05). Mientras que las fracciones 2, 3 y 4 no 

presentan diferencias entre sí (p>0,05). Solamente en el híbrido ENERGÍA la fracción 1 (grano 

entero), se diferencia significativamente de las otras tres fracciones (p<0,05), mostrando una 

mucho menor degradabilidad potencial del grano entero que del procesado en cualquiera de sus 

tamaños. Este híbrido es el que posee los niveles más altos contenidos de taninos condensados. 
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Parámetro Degradabilidad Efectiva (DE) 

De  la comparación entre híbridos dentro de cada fracción, se observa que: 

En la fracción 1: la mayor DE correspondió a BLANCO y ENERGÍA que se diferenciaron 

significativamente de los otros dos híbridos (p<0,05), mientras que el híbrido DK 68T  resultó 

tener la menor DE de los cuatro para esta fracción (p<0,05). El híbrido 206 mostró resultados 

intermedios. 

En la fracción 2: no presentan diferencias significativas BLANCO y ENERGÍA. Los híbridos 

DK 68T y 206 se diferencian entre sí y de todo el resto. 

En la fracción 3: los híbridos DK 68T, 206 y ENERGÍA, no presentan, entre ellos, diferencias 

significativas (p>0,05). El híbrido ENERGÍA no presenta diferencias significativas con ninguno 

de los restantes. El híbrido BLANCO  se diferencia de DK 68T y 206 (p<0,05), resultando el de 

mayor DE para esta fracción. 

En la fracción 4: no existen diferencias significativas entre los híbridos DK 68T, 206 y 

ENERGÍA (p>0,05). El hibrido BLANCO es el de mayor DE y se diferencia significativamente 

de los híbridos ENERGIA y DK 68T (p<0,05). 

Si bien se puede observar claramente que el híbrido con menor concentración de taninos, TOB 

48W (BLANCO), muestra los mayores valores de DE, el efecto negativo de los taninos sobre la 

degradación ruminal del grano de sorgo no explicaría per se los resultados, ya que, excepto para 

la fracción 4 (fina), la DE del Blanco y de Energía, los dos híbridos más contrastantes en su 

contenido de taninos, no fue diferente.  
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En el análisis entre fracciones dentro de cada hibrido, se observa que: 

En el híbrido DK 68T, todas las fracciones presentan diferencias significativas (p<0,05) entre sí, 

manifestando un  importante efecto del fraccionamiento de las muestras con respecto a la 

degradabilidad. 

En el híbrido 206, las fracciones 1 y 4 se diferencian significativamente (p<0,05) de todas y entre 

sí. No presentan diferencias significativas (p>0,05) entre las fracciones 2 y 3. 

En el híbrido ENERGÍA, las fracciones 3 y 4 no hay diferencias significativas (p>0,05), 

presentando las fracciones 1 y 2, diferencias significativas (p<0,05) entre sí y entre los híbridos 

restantes.   

En el híbrido BLANCO, todas las fracciones presentan diferencias significativas (p<0,05).  

En todos los casos las fracciones más finas demostraron valores de degradabilidad efectiva 

sensiblemente mayores,  significativamente diferentes de las otras fracciones. Lo mismo sucedió 

con el grano entero que siempre resultó en una DE significativamente menor. 

Se observa, por lo tanto, que el fraccionamiento de las muestras de sorgo tuvo un efecto directo 

sobre la DE: a mayor fraccionamiento del grano de sorgo, mayor fue la degradabilidad efectiva, 

aunque en cada híbrido fue distinto el tamaño de partícula  en el que se manifestaron las 

diferencias.  
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Parámetro Tiempo de Retardo o “Lag Time” (L)  . 

En el análisis entre híbridos dentro de cada fracción, el parámetro “L”, no presenta diferencias 

significativas (p>0,05) para las fracciones 1, 2 y 4. En la fracción 3 los únicos  híbridos diferentes 

(p<0,05) son 206 y ENERGÍA. 

Entre fracciones dentro de cada híbrido, se observa que en los híbridos DK 68T y 206,  las 

fracciones 2, 3 y 4 no presentan diferencias significativas (p>0,05), mientras que la fracción 1 se 

diferencia significativamente (p<0,05) de las fracciones 3 y 4. En el híbrido ENERGÍA, las 

fracciones 1, 2 y 3 no demuestran diferencias en el análisis estadístico (p>0,05). La fracción 4 no 

se diferencia significativamente (p<0,05) de la fracción 2. En el híbrido BLANCO, las fracciones 

1, 2 y 3 no presentan diferencias significativas (p>0,05). Las fracciones 3 y 4 no se diferencian, 

con lo cual la fracción 3 no posee diferencias con ninguna fracción. 

Parámetro: Tasa de Degradación de la fracción c  

La observación de los datos entre híbridos dentro de cada fracción para este parámetro, muestra 

que las fracciones 1 y 4 no presentan diferencias significativas (p>0,05) en los diferentes 

híbridos. En la fracción 2 los híbridos BLANCO, ENERGÍA y 206, no presentan diferencias 

estadísticas (p>0,05), mientras que DK 68T y BLANCO, son diferentes entre sí. En la fracción 3, 

el mayor valor fue el del híbrido ENERGÍA aunque no se diferenció significativamente  del 

BLANCO. El menor valor lo presentó 206 aunque no se diferenció significativamente de DK 

68T. El híbrido ENERGÍA  presenta diferencias significativas (p<0,05) con los híbridos DK 

68Ty 206. 
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En el análisis de la información ente fracciones dentro de un mismo híbrido, podemos afirmar 

que: 

En el híbrido DK 68T, las fracciones 1 y 2, no presentan diferencias significativas (p>0,05) entre 

sí. A su vez la fracción 2 tampoco se diferencia de la fracción 3 y esta última no manifiesta 

diferencias significativas con la fracción 4 (p>0,05). 

En el híbrido 206, las fracciones 1, 2 y 3 no presentan diferencias significativas (p>0,05) entre sí, 

pero si con la fracción 4, que es diferente a todas (p<0,05). 

En el híbrido ENERGÍA, la fracción 1 presenta diferencias significativas (p<0,05)  con las 

fracciones 3 y 4. La fracción 2 no manifiesta diferencias con las fracciones 1 y 4 (p>0,05). A su 

vez, esta última no se diferencia de las fracciones 3 y 2 (p>0,05). Finalmente la fracción 3 no 

presenta diferencias estadísticas (p>0,05) con la fracción 4. 

En el híbrido BLANCO, las fracciones 1 y 4 tienen diferencias significativas (p<0,05) entre sí y 

con el resto de las fracciones, mientras las fracciones 2 y 3 son estadísticamente iguales (p>0,05). 
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Fig 5. Porcentaje de degradación (% Degradación) de las fracciones del híbrido 206 (VDM 206) 

en función del tiempo (horas). 

 

Fig 6.. Porcentaje de degradación (% Degradación) de las fracciones del híbrido Blanco (TOB 

48W) en función del tiempo (horas). 
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Fig 7. Porcentaje de degradación (% Degradación) de las fracciones del híbrido Energía  (Energía 

KWS) en función del tiempo (horas). 

 

Fig 8. Porcentaje de degradación (% Degradación) de las fracciones del híbrido DK 68T en 

función del tiempo (horas). 



 23

En las figuras  5, 6, 7 y 8 podemos observar que independientemente del híbrido, todas las 

fracciones muestran un comportamiento similar: a medida que transcurren las horas de 

incubacion, el % de degradación aumenta. Las tres fracciones de molido en todos los híbridos, 

excepto el DK 68T,  alcanzan alrededor del 100% de degradabilidad a las 48 horas. Este sería el 

tiempo requerido para alcanzar el mismo porcentaje de degradación para esas tres fracciones. 

En el mismo sentido vemos que la fracción más fina (< 1 mm) es la que manifiesta mayor % de 

degradación en cada hora, en todos los híbridos. Este efecto sería consecuencia de un ataque 

microbiano mucho mayor sobre la muestra, debido a una mayor superficie de exposición. 

En contraposición al efecto de la fracción fina (fracción 4) y coincidiendo con los estudios de 

Stritzler et al. (1982), la fracción 1 (grano entero) muestra un bajo nivel de aprovechamiento, 

aunque en el BLANCO este valor es notablemente mayor que en los otros tres híbridos. 
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Fig 9. Porcentaje de degradación (% Degradación) de la Fracción 1 (grano entero) para los diferentes híbridos.  
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Fig 10. Porcentaje de degradación (% Degradación) de la Fracción 2 (> 2mm) para los diferentes 

híbridos. 

 

Fig 11. Porcentaje de degradación (% Degradación) de la Fracción 3 (> 1mm y < 2mm) para los 

diferentes híbridos. 
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Fig 12. Porcentaje de degradación (% Degradación) de la Fracción 4 (< 1mm) para los diferentes 

híbridos. 

En las figuras   9, 10, 11 y 12 podemos interpretar que salvo en la fracción 1 (grano entero) en la 

que el híbrido BLANCO (TOB 48W) tiene un porcentaje de degradación notablemente  mayor, 

en el resto de las fracciones no se aprecian diferencias entre híbridos.  Este efecto estaría basado 

en la mucho menor concentración de taninos del BLANCO (69,3 mg. ac. gálico eq/100g) en 

comparación con los tres restantes.  

Los taninos condensados presentes en el grano seco de sorgo, forman complejos con las proteínas 

dentro del rumen  (Volpi Lagreca et al, 2012). Estos complejos tendrían un efecto negativo  sobre 

la degradación ruminal de la proteína y del almidón del grano (De León et al, 2012).  
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Coincidiendo con Montiel y Elizalde (2004), se observa que la mayor concentración de taninos 

afectó el proceso de digestión y la  utilización ruminal  del grano de sorgo, cuando se compararon  

granos con distintos niveles de taninos condensados con el híbrido con niveles ínfimos de ellos. 

CONCLUSIONES 

• Para la mayoría de los parámetros medidos no existen claras diferencias entre los híbridos 

estudiados, a excepción de la degradabilidad efectiva (D.E.), que fue mayor en el híbrido 

con muy bajo contenido en taninos condensados (TOB 48W).   

• El mayor o menor grado de fraccionamiento del material determinó una respuesta 

significativa en todos los parámetros medidos, observándose mayor digestión ruminal a 

medida que la fracción fue más fina. Este resultado permite afirmar que el tamaño de las 

partículas afecta la utilización ruminal del grano de sorgo. 

• Entre las fracciones 3 y 4 la diferencia  fue distinta en cada  híbrido evaluado. 

• Excepto en el caso del híbrido con bajo contenido de taninos condensados (TOB 48W), se 

percibe un muy escaso aprovechamiento de la fracción entera.  
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