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DEGRADABILIDAD RUMINAL IN VITRO DE ALMIDÓN DE 21

VARIEDADES DE SORGO (Sorghum bicolor L. MOENCH)

CON DIFERENTE GENOTIPO DE RESISTENCIA A SEQUÍA

Jesús Durán Altamirano,  Sergio Castro Nava, Germán D. Mendoza Martínez,  Mario A.
Cobos Peralta, Raúl Ricalde Velasco y Fernando X.  Plata Pérez

Introducción

El sorgo es un cultivo que
se adapta ampliamente a di-
versas condiciones ambienta-
les, y muestra una alta resis-
tencia a la sequía y tempera-
turas elevadas en comparación
con otros cultivos (Miller et
al., 1972). En México se cul-
tivan alrededor de 90 híbridos
de sorgo, incluyendo importa-
dos y nacionales, y la mayor
parte de la investigación se ha
orientado al incremento del
rendimiento de grano (Calles,
1983) y su resistencia a la se-
quía (Castro, 1999) con poca
atención a la composición
química del grano.

El sorgo tiene una mayor
variación en su composición
química que el maíz (Douglas
et al., 1990), y el contenido de
almidón y su degradabilidad
ruminal muestran una gran va-
riación entre las diferentes va-
riedades (Calderón et al.,
2000). Tampoco existe relación
entre la degradabilidad ruminal
in vitro y el porcentaje de al-
midón (Wester et al., 1992),
por lo que es importante eva-
luar la concentración de almi-
dón degradable, lo que se pue-
de realizar mediante incuba-
ción in vitro en líquido rumi-
nal (Mendoza et al., 1995).

En los rumiantes alimenta-
dos con dietas basadas en

granos, la digestibilidad rumi-
nal del almidón influye signi-
ficativamente en el rendimien-
to productivo (Stock et al.,
1987; Ortega y Mendoza,
2003), por lo que se han de-
sarrollado diversos procesos
(rolado, hojueleado, aplicación
de enzimas, etc.) para incre-
mentar la digestión del almi-
dón en el rumen (Rojo et al.,
2001a, b). Estos procesos tie-
nen un coste, el cual podría
reducirse si se seleccionan va-
riedades de sorgo con mayor
contenido de almidón degra-
dable en el rumen.

Algunas variedades de sor-
go usadas en México han
sido caracterizadas en función
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del estrés hídrico (Castro,
1999) pero se desconoce si
existen diferencias en el con-
tenido y degradabilidad del
almidón. El objetivo del pre-
sente estudio fue determinar
la degradabilidad in vitro del
almidón de diferentes varieda-
des de sorgo con diferente
respuesta a la sequía.

Materiales y Métodos

Se utilizaron 21 variedades
de sorgo (Tabla I), de las cua-
les 15 procedían del programa
de mejora de sorgo de la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas, 2 de la Universi-
dad Autónoma Chapingo, 2
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media de almidón digestible fue de 39,7% (29,3-48,7%), sin di-
ferencias entre genotipos (38,9% susceptibles; 39,8% interme-
dias; 40,6% resistentes), presentándose variación dentro de los
genotipos. No hubo diferencias en la composición de almidón
total y degradable ni de paredes celulares de acuerdo al genoti-
po caracterizado de acuerdo a su resistencia a sequía. Destacan
algunas variedades como la UAT 125 y la UAT 152 por su ma-
yor concentración de almidón degradable en la planta, las cua-
les pueden ser de utilidad para la elaboración de alimentos de
rumiantes.

RESUMEN

Se determinó la degradabilidad ruminal in vitro del almidón
de 21 variedades de sorgo con diferente respuesta a la sequía (7
resistentes, 6 intermedias y 8 susceptibles). La degradabilidad
del almidón se midió a las 12h de incubación con microorganis-
mos ruminales. El contenido medio de almidón fue 68,3% (59,0
-74,6%). No hubo diferencias en la concentración de almidón al
compararlas por genotipo (variedades susceptibles 67,4%; inter-
medias 68,5%; y resistentes 69,1%). El almidón tuvo una degra-
dabilidad media de 58,1% (48,8-70,6%). No se encontraron dife-
rencias en la degradabilidad entre genotipos (susceptibles
57,5%; intermedias 58,2%; resistentes 58,8%). La concentración
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del Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIFAP), y 2
híbridos comerciales de la
empresa Pioneer, recomenda-
dos para siembra de temporal.
Las variedades fueron agrupa-
das según genotipos con dife-
rente grado de resistencia a
sequía, clasificadas previa-
mente en función de la capa-
cidad de acumulación de bio-
masa y el rendimiento de gra-
no como respuesta al estrés
hídrico; la agrupación fue en
variedades resistentes, inter-
medias y  susceptibles (Cas-
tro, 1999).

Se determinó la concentra-
ción de almidón total (Herrera
y Huber, 1989) y fibra deter-
gente neutro (FDN) con adi-
ción de alfa amilasa (Van
Soest et al., 1991) en los gra-
nos. La degradabilidad in vitro
del almidón se midió a las
12h de incubación (Mendoza
et al., 2000) con microorganis-
mos ruminales, mediante la li-
beración de glucosa del resi-
duo de la incubación con la
metodología descrita por Men-
doza et al. (1995). El proceso
de incubación fue repetido tres
veces, usando líquido ruminal
de dos bovinos canulados en
el rumen, recibiendo una dieta
con 70% de grano de sorgo.

Se recolectaron con bomba de
vacío 3l de fluido ruminal de
cada bovino a las 16h post ali-
mentación. El fluido recolecta-
do fue filtrado con manta de
cielo y transportado al labora-
torio en un termo gaseado con
CO2 y posteriormente se mez-
claron los fluidos con igual
volumen de saliva artificial a
39ºC. Las muestras de sorgo

fueron molidas a 1mm y se
incubaron 350mg con 30ml de
inóculo por tubo. Las
incubaciones de detuvieron a
las 12h con la adición de
15ml de una solución de ace-
tato de sodio 1,0M a pH 5,0
con ácido benzoico  0,2%.

Los resultados se analiza-
ron de acuerdo a un diseño
de bloques generalizados al

azar, usando como criterio de
bloqueo a la tanda de incu-
bación y el error bloque x
tratamiento. Las medias se
compararon mediante la
prueba de Scheffe, y se hi-
cieron contrastes para compa-
rar los grupos de genotipos
(Steel y  Torrie, 1980).

Se hizo una estimación de
la cantidad de almidón di-
gestible por planta, conside-
rando los resultados reporta-
dos para las variedades eva-
luadas en el vivero de la Uni-
dad Académica Multidiscipli-
naria Agronomía y Ciencias
de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas en condiciones
experimentales de humedad
que simulaban riego y tempo-
ral (Castro, 1999), así como
la concentración de almidón
degradable analizada.

Resultados y Discusión

Contenido de almidón
de las variedades de sorgo

En la Tabla II se presenta
la concentración de almidón
de las diferentes variedades
estudiadas. El contenido me-
dio fue de 68,3% con valores
entre 59,0 y 74,6%. Entre las
variedades resistentes destacan
por sus mayores contenidos la

diárias 58,2%; resistentes 58,8%). A concentração média de
amido digestivo foi de 39,7% (29,3-48,7%), sem diferenças entre
genótipos (38,9% suscetíveis; 39,8% intermediárias; 40,6% re-
sistentes), apresentando-se variação dentro dos genótipos. Não
houve diferenças na composição de amido total e degradável
nem de paredes celulares de acordo ao genótipo caracterizado
de acordo a sua resistência à seca. Destacam algumas varieda-
des como a UAT 125 e a UAT 152 por sua maior concentração
de amido degradável na planta, as quais podem ser de utilidade
para a elaboração de alimentos de rumiantes.

RESUMO

Determinou-se a degradabilidade ruminal in vitro do amido
de 21 variedades de sorgo com diferente resposta à seca (7 re-
sistentes, 6 intermediária e 8 susceptíveis). A degradabilidade do
amido mediu-se às 12h de incubação com micro-organismos
ruminais. O conteúdo médio de amido foi 68,3% (59,0-74,6%).
Não houve diferenças na concentração de amido ao compará-las
por genótipo (variedades suscetíveis 67,4%; intermediárias
68,5%; e resistentes 69,1%). O amido teve uma degradabilidade
média de 58,1% (48,8-70,6%). Não se encontraram diferenças
na degradabilidade entre genótipos (suscetíveis 57,5%; interme-

SUMMARY

In vitro ruminal starch degradability was determined in 21
sorghum varieties with different drought resistance response (7
resistant, 6 intermediate and 8 susceptible). Starch degradation
was measured after 12h incubation with ruminal microbes. Mean
starch concentration was 68.3% (59.0-74.6%). There were no dif-
ferences in starch content among genotypes (susceptible 67.4%;
intermediate 68.5%; and resistant 69.1%). Mean starch degrad-
ability was 58.1% (48.8-70.6%) with no differences among geno-

types (susceptible 58.8%; intermediate 58.2%; susceptible 57.5%).
Mean degradable starch was 39.7% (29.3-48.7%) without differ-
ences among genotypes (susceptible 38.9%; intermediate 39.8%;
resistant 40.6%), presenting variation within genotypes. There
were no differences in starch or cell wall content according to the
degree of drought resistance; however, some varieties like UAT
125 and UAT 152 stand out because of their larger degradable
starch content, which can be useful in ruminants feed.

TABLA I
VARIEDADES DE SORGO EVALUADAS Y GENOTIPO DE

ACUERDO AL ESTRÉS HÍDRICO

Genotipo Procedencia Variedad

Resistente Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT  24
UAT 124
UAT 125
UAT 152
UAT 268
UAT 430
UAT 623

Intermedia Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 118
UAT 150
UAT 222

Universidad Autónoma Chapingo TF UACH 3
INIFAP VA 110
Pioneer P 8313

Susceptible Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 30 UAT 129
UAT 134
UAT 244
UAT 256

Universidad Autónoma Chapingo TF UACH 1
INIFAP VA 119
Pioneer P 8310
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UAT 125 y  BTX 623, entre
las intermedias destaca la
Pioneer 8313  y en las sus-
ceptibles destacan UAT 30,
TF UACH 1 y UAT 244. Las
dos variedades de INIFAP
(Va 110 y VA 119) tuvieron
un bajo contenido de almi-
dón. No hubo diferencias en
la concentración de almidón
al compararlas por genotipo
(p>0,05); sin embargo, hubo
una tendencia (p<0,10) a
una menor concentración en
las variedades susceptibles
(67,4%) en relación a las in-
termedias (68,5%) y a las re-
sistentes (69,1%).

Los resultados de otros es-
tudios coinciden en la gran
variación presente en el almi-
dón del sorgo. El análisis de
variedades de sorgo usadas
en Puebla, México, mostra-
ron valores de almidón entre
63,9 y 73,8% (Calderón et
al., 2000). La concentración
de almidón en 48 híbridos
estudiados en los EEUU va-
rió de 66,5 a 71,6% (Wester
et al., 1992). Otros estudios
reportan menor variación, en-
tre 72,1 y 78,8% (Streeter et

al . ,  1990a). Torres et al .
(1996) analizaron 10 varieda-
des de sorgo y obtuvieron
entre 60,5 y 64,20%. De
nueve variedades de sorgo
evaluadas en EEUU, sólo una
tuvo más de 80% de almi-
dón, mientras que la media
fue de 61,9% (Hibberd et al.,
1982). En otro estudio,
Hibberd et al. (1985) encon-
traron que el contenido de
almidón fue mayor en las va-
riedades dulces (71,9%) que
en las variedades amargas
(65,4%) de sorgo, lo que fue
asociado a una mayor con-
centración de taninos en las
amargas. Al respecto, Torres
et al. (1996) encontraron una
correlación negativa entre los
taninos y la digestibilidad de
la proteína, pero no encontra-
ron la asociación con la con-
centración de almidón.

Degradabilidad del almidón

En la Tabla II se presenta
la degradabilidad del almidón,
con una media de 58,1% y
valores entre 48,8 y 70,6%.
Las variedades con mayor

degradabilidad fueron la UAT
256 y la UAT 118. Las varie-
dades resistentes presentaron
una degradabilidad similar,
con excepción de la UAT 24,
y hubo una mayor variación
dentro de los grupos interme-
dio y susceptible. No se en-
contraron diferencias en la
degradabilidad entre genotipos
(58,8% resistentes; 58,2% in-
termedias y 57,5% suscepti-
bles). La mayoría de las va-
riedades de la UAT tuvieron
una degradabilidad superior a
la media, mientras que las
Pioneer y las de INIFAP estu-
vieron  por debajo de dicho
valor.

Se han reportado valores de
degradabilidad in vitro meno-
res a los obtenidos en este
trabajo (Wester et al., 1992;
Rojo et al., 2001a; Mendoza
et al., 1995), lo cual se atri-
buye a que en dichos estudios
se realizaron fermentaciones
con menor duración de incu-
bación. Se ha recomendado
que las comparaciones de
degradabilidad de almidón ru-
minal se realicen entre 9 y
12h, que es cuando se presen-

tan los principales cambios en
la digestión (Wester et al.,
1992; Mendoza et al., 2000).
Estudios donde se ha medido
la digestión ruminal in vivo
del almidón en dietas basadas
en sorgo, muestran que puede
variar de 50 a 80% (Rooney
y Pflugfelder, 1986; Stock et
al., 1987; Rojo et al., 2001b)
lo cual es similar a lo que se
detecta en los estudios in
vitro.

Almidón degradable

La concentración media de
almidón degradable fue de
39,7% con valores entre 29,3
y 48,7% (Tabla II). No se
encontraron diferencias entre
genotipos (40,6% resistentes,
39,8% intermedias, 38,9%
susceptibles), presentándose
variación dentro de los geno-
tipos. Las variedades UAT
222 y UAT 256 se destacan
por su mayor contenido,
mientras que la VA 119 y la
VA 110 de INIFAP son las
de menor valor nutritivo. Es-
tas diferencias pueden ser de
importancia al seleccionar la
variedad de grano para elabo-
rar alimentos para rumiantes.
El contenido de almidón de-
gradable es la principal va-
riable que puede modificar la
respuesta productiva de bovi-
nos alimentados con dietas
altas en grano (Stock et al.,
1987). No se encontró una
correlación (r= 0,08) entre la
concentración total de almi-
dón y la degradabilidad in
vitro tal como ha sido repor-
tado previamente (Wester et
al., 1992).

Uno de los factores que ha
sido asociado a la digestibili-
dad del almidón es el conte-
nido de amilopectina y la
consistencia del endospermo;
las variedades cerosas tienen
menor contenido de amilosa
(Rooney y Pflugfelder, 1986).
Las diferencias en las con-
centraciones de estos polí-
meros de glucosa están rela-
cionadas con los cambios en
la concentración de las enzi-
mas sintetasa, ramificadora
del almidón y sus isomera-
sas, las cuales dependiendo
de su presencia pueden mo-
dificar el tamaño y la com-

TABLA II
CONCENTRACIÓN Y DEGRADABILIDAD DEL ALMIDÓN Y FDN* EN LAS VARIEDADES

DE SORGO DE ACUERDO A GENOTIPO DE ESTRÉS HÍDRICO

Almidón Degradabilidad Almidón
Genotipo Variedad total (%) in vitro (%) digestible (%) FDN* (%)

Resistente UAT 24 70,63 abc 54,09 bc 38,20 cd 15,20 a
UAT 124 65,21 bcd 62,40 ab 40,69 bc 14,74 ab
UAT 125 74,45 ab 60,53 ab 45,06 ab 13,93 ab
UAT 152 72,24 ab 61,17 ab 44,19 ab 15,30 a
UAT 268 63,95 cd 57,68 ab 36,89 cd 10,00 bcd
UAT 430 63,49 cd 57,48 ab 36,49 cd 15,38 a
BTX 623 73,81 ab 58,54 ab 43,21 abc 7,40 d

Intermedia UAT 118 62,67 cd 69,72 a 43,69 abc 12,15 bcd
UAT 150 73,91 ab 58,54 ab 43,49 abc 9,07 cd
UAT 222 70,14 abc 69,54 a 48,78 a 9,62 cd
TF UACH 3 68,96 abc 48,86 bc 33,69 bc 8,40 d
VA 110 60,80 cd 50,34 bc 30,61 d 13,04 abc
P 8313 74,69 a 51,91 bc 38,77 bc 9,52 cd

Susceptible UAT 30 72,20 a 56,03 bc 40,45 bc 16,41 a
UAT 129 66,74 bcd 50,91 c 33,98 cd 15,10 a
UAT 134 69,55 abc 60,33 ab 41,96 abc 11,94 bcd
UAT 244 70,59 abc 62,71 ab 44,27 ab 10,82 bcd
UAT 256 65,78 bcd 70,68 a 46,74 ab 13,29 abc
TF UACH 1 73,14 ab 56,34 bc 41,21 bc 14,05 ab
VA 119 59,03 d 49,68 c 29,33 d 10,86 bcd
P 8310 67,03 abc 54,49 bc 36,52 cd 9,30 cd

EEM** 0,23 1,09 0,18 0,10

* Fibra detergente neutro
** EEM: error estándar de la media.
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TABLA III
ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ALMIDÓN DIGESTIBLE POR PLANTA

EN LAS VARIEDADES DE SORGO DE ACUERDO A GENOTIPO DE ESTRÉS HÍDRICO
Y A LAS CONDICIONES DE CULTIVO

Rendimiento* de grano (g/planta) Almidón digestible (g/planta)

Genotipo Variedad Riego Sequía Riego Sequía

Resistente UAT  24 34,4 71,7 13,14 27,39
UAT 124 63,8 63,1 25,96 25,68
UAT 125 42,2 76,2 16,12 29,11
UAT 152 50,8 72,0 22,45 31,82
UAT 268 30,3 35,3 11,18 13,02
UAT 430 38,2 31,2 13,94 11,38
BTX 623 61,5 50,6 26,57 21,86

Media 45,89 57,16 18,48 22,89

Intermedia UAT 118 34,5 34,0 15,07 14,85
UAT 150 36,5 41,7 15,78 18,14
UAT 222 62,0 23,6 30,24 11,51
TF UACH 3 22,4 15,0 7,55 5,05
VA 110 28,8 38,9 8,82 11,91
P 8313 20,7 17,7 8,03 6,86

Media 34,15 28,48 14,26 11,39

Susceptible UAT  30 66,7 34,0 26,98 13,75
UAT 129 45,3 25,8 15,39 8,77
UAT 134 34,1 - 14,31 -
UAT 244 31,8 39,0 14,08 17,27
UAT 256 22,4 35,6 10,41 16,55
VA 119 30,5 30,9 8,95 9,05

Media 38,47 33,06 15,02 13,08

* De Castro (1999).

posición de los gránulos de
almidón (Wang et al., 1998).
Las características intrínsecas
de las fracciones de la amilo-
pectina (Manners, 1989) po-
drían también afectar la di-
gestibilidad.

Cabe destacar que el conte-
nido de almidón degradable
no presenta un patrón defini-
do de acuerdo a las caracte-
rísticas de resistencia a se-
quía; se encontraron varieda-
des tolerantes, resistentes e
intermedias con valores altos,
medios y bajos de almidón, lo
cual permitiría la selección de
variedades de sorgo con ma-
yor valor nutricional tal y
como ha sido propuesto  por
Torres et al. (1996) y Calde-
rón et al. (2000).

Contenido de fibra detergente
neutro (FDN)

El contenido medio de
FDN fue 12,1% con un inter-
valo de 7,4 a 16,4% (Tabla
II). Calderón et al. (2000) re-
portaron valores mayores
(9,16 a 22,45%) y Hibberd et
al. (1985) valores menores

(3,7 a 7,5%), mientras que
Douglas et al. (1990) encon-
traron contenidos similares a
los de este trabajo (9,6 a
16,87%). Parte de las diferen-
cias puede estar asociada al
tipo de amilasa usada en la
determinación de las paredes
celulares (Melgarejo et al.,
1995). El contenido de almi-
dón y el de la FDN no estu-
vieron significativamente co-
rrelacionados (r= -0,14).

A pesar de que algunos in-
vestigadores han tratado de
asociar la concentración de
FDN con los taninos en el
sorgo (Hibberd et al., 1985;
Streeter et al., 1990b), no se
ha podido establecer esta rela-
ción (Wester et al., 1992; To-
rres et al., 1996), y se men-
ciona que la mayor concentra-
ción de FDN se presenta en
condiciones de baja precipita-
ción pluvial durante el creci-
miento del sorgo (Douglas et
al., 1990). En este estudio las
muestras provienen de las
mismas condiciones de culti-
vo en invernadero, por lo que
se eliminaron los efectos am-
bientales.

Estimación del almidón
degradable por planta

En la Tabla III se presenta
la producción de almidón por
planta en las variedades eva-
luadas, de acuerdo a la condi-
ción de humedad. Destacan la
mayor producción de almidón
degradable de las variedades
resistentes a sequía, particu-
larmente las variedades UAT
152, UAT 125 y UAT 24.
Dentro de las variedades in-
termedias, el TF UACH 3 tie-
ne menor rendimiento de gra-
no y de almidón degradable,
mientras que en las suscepti-
bles, las menos productivas
son la VA 119 de INIFAP y
la UAT 129.

Las condiciones de sequía
pueden afectar el rendimiento
de las variedades susceptibles
(Castro, 1999) y con esto el
rendimiento de nutrientes
digestibles que pueden obte-
nerse del sorgo. La clasifica-
ción de genotipos de sorgo
por su capacidad de acumular
biomasa, junto con el rendi-
miento de grano y su capaci-
dad para la capacidad de re-

cuperación a la sequía han
sido criterios importantes para
la selección (Castro, 1999;
Fukai y Cooper, 1995; Sanka-
rapandian et al., 1993) y ésta
podría ser mejorada si se con-
sidera el rendimiento de nu-
trientes digestibles. Diferen-
cias en el rendimiento de al-
midón digestible entre varie-
dades de sorgo de hasta
0,86ton·ha-1 han sido reporta-
das (Calderón et al., 2000) y
pueden tener un impacto im-
portante para la alimentación
de rumiantes.

En el mejoramiento de la
resistencia a la sequía del sor-
go debe considerarse la eva-
luación y desarrollo de líneas
o mutantes de sorgo con una
calidad nutricional y rendi-
miento superior, para lo cual
es necesario combinar estu-
dios agronómicos con análisis
de nutrientes importantes
como el almidón.

Conclusiones

No hubo diferencias en el
contenido de almidón total y
degradable ni en paredes ce-
lulares de acuerdo al genotipo
caracterizado de acuerdo a su
resistencia a sequía. Sin em-
bargo, destacan algunas varie-
dades como la UAT 125 y la
UAT 152 por su mayor con-
centración de almidón degra-
dable en la planta, las cuales
pueden ser de utilidad para la
producción de sorgo como
alimento para los  rumiantes.

El genotipo de resistencia a
la sequía no afectó los pará-
metros estudiados, por lo que
las características individuales
de las variedades son el com-
ponente más importante. Se
sugiere la consideración del
contenido de almidón degra-
dable para la selección y uso
de variedades de sorgo para
la alimentación de rumiantes.
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