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RESUMEN 

de acuerdo a la variedad: lugar donde se siem

tipos de sorgo dulce con potencial para la pro
ducción de biomasa y azúcares totales usados

siete tratamientos y cuatro repeticiones. Se eva

evaluadas. En conclusión, la siembra de marzo es
la más indicada para la siembra de primavera y

pos Silo Miel II, Fortuna y Silo Select NC.

ABSTRACT

Miel II, Silo Select NC and Fortuna.

INTRODUCCIÓN 

et al
se está pretendiendo establecer sorgo dulce (Al
varado et al

sorgo dulce con alto rendimiento de biomasa

chas de siembra y genotipos de sorgo dulce con 
potencial para la producción de biomasa y azú
cares totales para la elaboración de bioetanol.
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Los biocombustibles son una alternativa ener

combustible se produce de una gran gama de 
cultivos, como maíz, trigo, cebada, caña de azú
car, yuca, camote, remolacha azucarera, sorgo 
dulce, entre otros (Drapcho et al.

et al
puede desarrollarse en suelos compactos y so

et al
zonas de riego se pueden obtener dos cortes por 

de bio
et al

et al.,

los azúcares y estos varían de acuerdo al geno

et al
siembras tar

días reducen la longitud de la estación de creci

azúcares, de igual manera pueden causar retra
sos en la cosecha del cultivo, el cual es más vul

peraturas superiores de 12 °C para su desarrollo y 
producción (Almodares et al., 1994).

MATERIALES Y MÉTODOS

gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

tro repeticiones, usando siete genotipos (Sorgo 

lencia, Silo Milo III, Silo Miel II, Silo Select NC y Fortu

establecieron cuatro parcelas de 28 m de ancho 
2,

perimentales de cuatro surcos separados a 1 por 
2

2). La siembra se realizó 

germinación para el ciclo de primavera y siete in
cluyendo el de germinación para el ciclo verano. 

azúcares totales, determinándose cuando los ge

sideró el peso de la parcela útil y con la suma se 
obtuvo el rendimiento total. Para la variable de 
azúcares totales se logró una muestra de tres ca
ñas tomadas al azar en cada parcela útil, las cua

ecuación de Lu Nan et al. (1994) se determinaron 
los azúcares totales. 

donde:



Se realizó un análisis de varianza y prueba de 

SAS 9.2.

RESULTADOS

estadísticamente superiores a Silo Select NC. En 

Para el rendimiento de caña, Sorgo Dulce Sabro

. En rendimiento total no se encontraron 

bargo, Sorgo Dulce Sabrosa generó la mayor 
cantidad de biomasa total. 

tadístico mayor a Silo Select. Para rendimiento de 

. No se encon

).

FEBRERO

Variedades Panoja
(kg ha-1)

Follaje
(kg ha-1)

Caña
(kg ha-1)

Planta
(kg ha-1)

FORTUNA 5,396 a b 11,094 a b 28,948 b 45,438 a

SORGO DULCE SABROSA 5,208 a b 11,479 a b 55,521 a 72,208 a

SORGO EXCELENCIA 4,042 a b 11,125 a b 43,562 a b 58,729 a

SORGO FORRAJERO REYNA 5,250 a b 8,024 b 39,167 a b 52,441 a

SILO MIELII 7,500 a 8,563 b 48,646 a b 64,708 a

SILO MILO III 7,479 a 13,938 a 43,167 a b 64,583 a

SILO SELECT NC 2,500 b 9,292 a b 39,896 a b 51,688 a

DMS 2,076 2,027 10,727 11,641

CV 38.9 19.3 25.1 19.9

MARZO
Panoja
(kg ha-1)

Follaje
(kg ha-1)

Caña
(kg ha-1)

Planta
(kg ha-1)

FORTUNA 2,875 a b 11,313 a b c 30,646 a b 44,833 a

SORGO DULCE SABROSA 2,906 a b 9,021 b c 44,792 a b 56,719 a

SORGO EXCELENCIA 2,979 a b 15,021 a b 48,219 a 66,219 a

SORGO FORRAJERO REYNA 4,271 a 8,854 c 27,479 b 40,604 a

SILO MIELII 4,250 a 9,460 b c 37,990 a b 51,700 a

SILO MILO III 5,437 a 15,604 a 39,521 a b 60,563 a

SILO SELECT NC 1,396 b 10,084 a b c 37,996 a b 49,475 a

DMS 2,689 6,121 19,740 25,849
CV 33.4 23.1 22.2 20.9

    Nota. 
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Los menores rendimientos para el ciclo 
de primavera se obtuvieron en la siembra de 

recomienda cosechar. 

 respecto a 

, respectivamente. En el rendimiento 

a Silo Milo III y Silo Select NC. El mayor rendimiento 

), superando a Silo Milo III y Silo Select 
, respectivamente. 

En la siembra de agosto (tabla 2) se encontraron 

, respectivamente. En rendimiento 
), 

mayor rendimiento, mientras Silo Milo III y Silo Select 

, respectivamente). En biomasa 

superaron a Silo Milo III y Silo Select NC.

JUNIO

Variedades Panoja
(kg ha-1)

Follaje
(kg ha-1)

Caña
(kg ha-1)

Planta
(kg ha-1)

FORTUNA 2,958 a b 13,042 a 43,458 a b 59,458 a b c

SORGO DULCE SABROSA 3,229 a b 12,104 a 54,125 a 69,458 a b

SORGO EXCELENCIA 3,125 a b 11,042 a b 40,854 a b 55,021 a b c

SORGO FORRAJERO REYNA 4,333 a 11,563 a b 53615 a 69,510 a b

SILO MIELII 4,208 a 11,563 a b 56,167 a 71,938 a

SILO MILO III 4,896 a 10,396 a b 34,125 b 49,417 b c

SILO SELECT NC 1,688 b 8,708 b 33,813 b 44,208 c

DMS 2,213 3,221 17,491 22,035

CV 27.1 12.3 16.6 15.8

AGOSTO
Panoja
(kg ha-1)

Follaje
(kg ha-1)

Caña
(kg ha-1)

Planta
(kg ha-1)

FORTUNA 2,250 a 11,375 a b 36,250 a b 49,875 a b c

SORGO DULCE SABROSA 3,062 a 10,521 a b c 47,437 a 61,021 a

SORGO EXCELENCIA 2,594 a 10,125 b c d 35,000 a b 47,719 a b c

SORGO FORRAJERO REYNA 3,750 a 11,021 a b 42,000 a 56,771 a b

SILO MIELII 4,417 a 13,250 a 43,708 a 61,375 a

SILO MILO III 6,250 a 7,833 c d 26,010 b 40,094 b c

SILO SELECT NC 3,333 a 7,292 d 25,188 b 35,812 c

DMS 4,959 3,019 12,575 18,114

CV 57.9 12.7 14.7 15.4

Nota.



19

), mien

. En

), de igual 
manera Silo Select NC, Silo Miel II, Sorgo Dulce

. Para la

. En la siem

dísticas y los genotipos no acumularon más del 14
de azúcares totales.

DISCUSIÓN

.

genotipos resistentes al acame y susceptibles al

go Dulce Sabrosa, a pesar de ser el material de
mayor rendimiento, con porte alto y tallo de gran

, pero puede ser 
sembrado en ambos ciclos mostrando rendimien
tos estables y con resistencia al acame.

Almodares et al.
sólidos solubles acumulados en el tallo de sorgo

et al. (1994), los resultados de
los azúcares totales se encuentran en los rangos

y donde se controlaron los problemas de plagas y 

cares totales, se atribuyen a los genotipos dentro

CONCLUSIONES

más indicados para su siembra son: marzo para 

dimientos de biomasa, de los cuales se evaluaron 
siete en este estudio, sobresaliendo Silo Miel II en 
siembras de primavera y Fortuna en siembras de 

tra estabilidad en rendimiento de biomasa y acu

podrán incursionar en la siembra de sorgo dulce 
para la producción de bioetanol.
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