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introducción

El sorgo es un cultivo relevante a nivel mundial. En 
Uruguay, la especie mantiene su inclusión de forma 
sostenida y creciente como cultivo de verano en la pre-
supuestación forrajera, destacándose el crecimiento 
en rendimiento logrado en los últimos años (Gráfica 1). 
Este fenómeno es impulsado por los cambios en la agri-
cultura y el monocultivo de soja, ya que su voluminoso 
rastrojo, de lenta descomposición, incorpora materia 
orgánica al suelo, lo cual combinado con buenos rendi-
mientos de grano posicionan al sorgo como una opción 
interesante para los sistemas intensivos.

El cambio climático y la ley de oferta y demanda, entre 
otros factores, ha provocado que mejoradores y pro-
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ductores estén alertas para proveer y adquirir el cultivar 
más adecuado. A diferencia de otros cultivos, el sorgo 
presenta sus granos expuestos al ambiente, por lo que 
su protección es conferida por ciertos compuestos quí-
micos (taninos condensados= TC) presentes en el mis-
mo. En este contexto, comercialmente se ofrece una 
vasta gama de cultivares, existen sorgos graníferos con 
bajo y alto contenido de TC en grano. En el mercado 
predominan los sorgos marrones con alto TC, aunque 
presentan menor valor nutritivo en relación a las varie-
dades carentes de éstos (blancos; sin testa pigmenta-
da) cuyo destino principal es la producción de alcohol 
(etanol). 

Desde hace años los productores adoptaron sorgos ta-
ninosos como forma de alcanzar rendimientos de grano 
cercanos al promedio para la especie a nivel nacional 
(4015 kg/ha para la zafra 2013/2014; DIEA, 2014). El 
impacto del daño de aves en el rendimiento de sorgo 
es un problema común en varias regiones del mundo, 
fomentado por la exposición de la semilla, el tallo rígi-
do y abundante biomasa que oficia de posadero (Foto 
1). De las especies de aves de Uruguay que consumen 
sorgo, por su densidad poblacional, la paloma torcaza 
Zenaida auriculata, es la que causa los mayores daños 
(Rodriguez y Zaccagnini 1998). 
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En general, se usan métodos alternativos para mini-
mizar esos daños, por ejemplo medidas de protección 
como uso de repelentes físicos y químicos (Vincent y 
Lareau, 1993), y medidas preventivas como la selec-
ción de variedades con TC, tamaño y forma de la cha-
cra, cercanía a montes, minimización de pérdidas de 
granos en cosecha, coordinación de fechas de siembra 
y oferta de alimento entre otros (Rodríguez et al., 2011).

Los taninos actúan como sistema de defensa, sien-
do protectores contra bacterias y hongos patógenos 
(Zimmer y Cordesse, 1996), aves (en las que provo-
can astringencia en la boca y posiblemente repelencia 
secundaria (Rodriguez y Zaccagnini, 1998), mejoran 
parámetros reproductivos (incrementos en tasa ovula-

toria, mayor % mellizos/parto) y sanitarios (prevención 
de infecciones y presencia de parásitos gastrointesti-
nales) gracias al aporte de proteína no degradable y de 
los aminoácidos esenciales desde el rumen (Fraser y 
Knight, 1997).

La principal desventaja es la incidencia en la digestibili-
dad del alimento que contiene TC afectando el consumo 
animal (menor preferencia, astringencia). Sin embargo, 
mediante el procesamiento del grano (partido, molido, 
tratado con calor o químicamente) se logra mejorar la 
digestibilidad, fundamentalmente del almidón (mayor 
superficie de digestión pues la ruptura por masticación 
es escasa) y por ende la respuesta animal (11% más en 
ganancia de peso y 37% más en eficiencia de conver-
sión; Galiostro, 2005).

La concentración, el tipo y capacidad de reacción de los 
taninos sintetizados por las plantas varían dependiendo 
de la especie, el cultivar, el tejido, el estado de desarro-
llo y las condiciones ambientales (precipitaciones y tem-
peratura) (Otero e Hidalgo, 2004; Tharayil et al., 2011). 
El contenido total de taninos (taninos condensados=TC 
y taninos hidrolizables=TH) se maximiza cuando se 
combinan condiciones de estrés hídrico y temperaturas 
elevadas, mientras que la reactividad de los TC aumen-
ta en condiciones de humedad, no siendo determinante 
bajo estas condiciones las altas temperaturas.

Existen tres hipótesis por las cuales las plantas sinte-
tizan y almacenan TC: para defensa contra el ataque 
de herbívoros y hongos (Salomon, 2004); como forma 
de almacenar los productos de la fotosíntesis frente a 
situaciones limitantes o como una respuesta al estrés o 
muerte de tejidos (Van Soest, 1994).

Considerando estos aspectos, el objetivo de este traba-
jo fue analizar la incidencia del contenido de TC en el 
rendimiento de sorgo granífero.

matErialEs y métodos 

El rendimiento de grano y el contenido de TC en sorgo 
fueron evaluados en ensayos parcelarios pertenecien-
tes a la Evaluación Nacional de Cultivares realizada en 
La Estanzuela para dos épocas de siembra (primera 
época en octubre y segunda época en diciembre) du-
rante los años 2012 al 2014. 

El contenido de taninos se determinó mediante colori-
metría en una muestra compuesta de dos repeticiones 
por cultivar (Osuntogun et al., 1989).

Las condiciones climáticas en La Estanzuela para el 
año 2012 fueron excesivamente húmedas en diciem-
bre (255 mm) y con déficit hídrico en enero (34,7 mm), 
mientras que las temperaturas registradas a partir de 
enero fueron inferiores a la histórica. Al año siguiente, 
las condiciones de humedad se iniciaron en primavera 
y se prolongaron durante el verano (196 y 301 mm en 

Gráfica 1 - Evolución nacional del área de siembra de sor-
go, producción y rendimiento en chacra (kg/ha) para una 
serie de años (1999-2013).

Fuente: Anuario 2015. DIEA-MGAP (1999-2015)

Foto 1 - Vista general de chacra de sorgo con palomas 
torcaza Zenaida auriculata.

Fuente: Rodriguez et al.,2011
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Foto 2 - Ensayos Experimentales de sorgo granífero de 
la ENC cubierto por redes para disminuir el daño de aves.

Gráfica 2 - Participación según contenido de taninos de 
los cultivares de sorgo (bajo y alto taninos) evaluados ex-
perimentalmente en la ENC desde 2003 a 2015. 

Fuente: Resultados Experimentales de la Evaluación Nacional 
de Cultivares de sorgo granífero. (Período 2003-2015). Convenio 
INIA-INASE. INIA La Estanzuela.

Gráfica 3 - a. Rendimiento de grano (kg/ha) según época 
de siembra de sorgo granífero (primera y segunda; b. Ren-
dimiento de grano (kg/ha) según año de evaluación para 
sorgo granífero (2012 al 2014).
Letras indican diferencias estadísticas p< 0,05)

Fuente: Pérez et al., 2013. Resultados Experimentales de la 
Evaluación Nacional de Cultivares de Sorgo Granífero, (Período 
2012); y Cuitiño et al., 2014 y 2015. Resultados Experimentales 
de la Evaluación Nacional de Cultivares de sorgo granífero, (Pe-
ríodo 2013 y 2014). Convenio INIA-INASE. INIA La Estanzuela.

enero y febrero respectivamente). Las temperaturas du-
rante el período vegetativo fueron inferiores al promedio 
histórico. Finalmente, en 2014, durante la primavera los 
registros pluviométricos fueron abundantes (283 mm en 
octubre) mientras que desde fines de febrero a mayo no 
se registraron precipitaciones.

Las temperaturas medias superaron a la histórica du-
rante todo el año, con la salvedad del período entre no-
viembre y diciembre.

rEsultados

En los ensayos de Evaluación Nacional de Cultivares 
(ENC) los materiales sin taninos tienen un rango de 
participación de 0 a 7% (Gráfica 2). Desde las etapas 
iniciales de investigación las empresas están marcando 
esta tendencia al generar mayor cantidad de materiales 
de alto contenido en taninos.

La ENC de sorgo granífero tiene 13 años de registros 
de rendimiento de grano, con dos momentos de siem-
bra y dos localidades de evaluación (La Estanzuela y 
Young). Las siembras tempranas para los 3 años consi-
derados en La Estanzuela (primera época de siembra) 
lograron un 31% más de rendimiento promedio que las 
siembras tardías (Gráfica 3a).

Sin embargo, lo anterior no es siempre válido, ya que 
existe una fuerte interacción entre algunos de los fac-
tores involucrados (época de siembra, localidad y año).
El mayor rendimiento de grano se alcanzó en el año 
2013, propiciado por las condiciones climáticas en que 
desarrollaron los ensayos para la serie de tres años 
considerada (2012, 2013, 2014; Gráfica 3b). 

Los resultados obtenidos son experimentales por lo que 
en chacra, tanto los rendimientos como los posibles da-
ños, pueden diferir con los de la ENC.

t

a

b
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Se puede apreciar que los sorgos se agruparon de 
acuerdo al contenido de taninos presentes en el grano. 
Se observó una asociación positiva entre rendimiento y 
contenido de taninos (Gráfica 4). 

Las variaciones registradas para los ensayos de ENC 
en La Estanzuela para la serie de años considerada 
(2012-2014), se pueden clasificar en: materiales es-
tables (independientemente de la época de siembra 
ya sean estos con bajos o altos taninos) y aquellos 
más inestables con oscilaciones en el contenido de 
taninos según momento de siembra (condiciones 

Gráfica 4 - Rendimiento de grano (kg/ha) de los materiales de 
sorgos graníferos de ciclos cortos y medios en 2 momentos 
de siembra (zafras 2012, 2013 y 2014, La Estanzuela) según 
el valor umbral de contenido de taninos condensados (%) Le-
tras indican diferencias estadísticas p< 0,05).

Fuente: Cuitiño et al., 2013 Resultados Experimentales del conte-
nido de taninos condensados de sorgo granífero evaluados en el 
año  2013 (Convenio INIA-INASE. INIA La Estanzuela).

Foto 3 - a. Panojas de sorgo granífero con alto y bajo TC 
descubiertas y b. Panojas de sorgo alto y bajo TC cubier-
tas con red, evaluadas en la ENC.

ambientales) cuyo rango de variación se encuentra 
entre 19 y 55%.

Los materiales con bajo contenido de taninos (<1%) 
se asociaron con menores rendimientos de grano 
para ambos ciclos (corto y medio; 6257 kg/ha). En 
este grupo de materiales, la menor producción de 
grano se relacionó con precipitaciones acumuladas 
mayores a 78 mm durante el período crítico (10 días 
previos y posteriores a la floración). Esto sugiere que 
incrementos en las precipitaciones podrían aumen-
tar la falta de granos en la panoja en variedades de 
sorgos de bajo tanino, más vulnerables en relación 
a los taninosos.

Analizando la relación entre contenido de taninos y 
el rendimiento de los sorgos de ciclo corto y medio, 
se aprecian variaciones que oscilan entre 1285 a 
8710 kg/ha para los diferentes años considerados, 
con características climáticas bien contrastantes.

La efectividad del sorgo taninoso para disminuir el daño 
de aves es difícil de cuantificar, pues depende de mu-
chos factores. En este contexto, si coinciden en ciclo 
con otras variedades más palatables (ej. sorgos con 
bajo TC), las variedades de alto TC serán menos co-
midas, dando la impresión de ser más “tolerantes al 

A

B
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daño de aves”. Sin embargo, cuando son sembradas 
en áreas con gran presión de aves (abundancia) y poca 
comida alternativa, son altamente dañadas.

conclusionEs

• Los sorgos con contenido de taninos inferior a 1%, tu-
vieron menores rendimientos para la totalidad de años 
considerados, independientemente del ciclo del mate-
rial. 

• Los materiales blancos son vulnerables a las condi-
ciones climáticas. 

• Incrementos en el volumen y distribución de las preci-
pitaciones durante el período de floración son condicio-
nes que predisponen a la falta de formación de grano 
en variedades de sorgo con bajo tanino.

• La superioridad en rendimiento de grano de las 
siembras tempranas, si bien se logró en este traba-
jo para los 3 años considerados en La Estanzuela, 
no es una afirmación válida, sino que depende de la 
interacción de los factores época de siembra, loca-
lidad y año.

Cabe resaltar la existencia de factores bióticos y abióti-
cos de incidencia en el rendimiento de grano no consi-
derados en este trabajo.

Para minimizar la ocurrencia de enfermedades y/o 
daño de aves que deprimen el rendimiento se de-
berían tomar medidas de manejo preventivas, tales 
como la selección de variedades con TC y resis-
tentes a enfermedades, coordinación de fechas de 
siembra, tamaño y forma de la chacra, cercanía a 
montes, minimización de pérdidas de granos en co-
secha, entre otras.

La superioridad del sorgo taninoso frente al daño de 
aves es difícil de cuantificar, pudiendo llegar a enmas-
cararse los efectos. Esto puede generar la impresión 
de ser tolerantes al mismo, cuando en realidad eso 
depende de la oferta de alimento y la presión de aves 
existente en la zona.
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