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Resumen
Las reservas probadas de hidrocarburos con los que actualmente cuenta México, permitirían mantener
una producción durante 10 años; mientras que el volumen de reservas totales representa hasta 33 años
de producción, a su actual nivel de extracción; motivo por el cual la diversificación de la matriz
energética representa una prioridad para la presente administración. En este sentido, Petróleos
Mexicanos en 2015 licitó la compra de 190 millones de litros de etanol para 2020, para mezclarlo con la
gasolina magna que se comercializará en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Actualmente, la
materia prima utilizada para la elaboración de etanol proviene del maíz y de la caña de azúcar. El sorgo
dulce tiene alto potencial para la elaboración de etanol por su alto contenido de azúcares. Su utilización
a nivel comercial demanda de genotipos adaptados a zonas específicas de producción. El objetivo de
este estudio fue evaluar genotipos comerciales y experimentales de sorgo dulce para la elaboración de
etanol en Veracruz. En el Campo Experimental Cotaxtla del INIFAP se evaluaron 42 materiales
experimentales y seis genotipos comerciales durante 2012, 2013 y 2014. La fecha de siembra afectó el
rendimiento por la influencia de la duración del fotoperiodo. Los genotipos que produjeron mayor
cantidad de biomasa y azúcares fermentables (glucosa y fructosa) fueron Pirulí, SBA22XRB-Cañero y
Candy en abril del 2014, con rendimientos de 91, 70 y 58 t ha-1 de biomasa fresca, y 3870, 2748 y 2490
kg ha-1 de azúcares fermentables, respectivamente. Se concluye que se dispone de genotipos promisorios
de sorgo dulce para la elaboración de etanol en Veracruz, con los cuales es posible ampliar la
disponibilidad de materia prima al menos un mes antes del inicio de la zafra de la caña de azúcar.
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Abstract
The proven hydrocarbons reserves that Mexico currently has, would allow maintaining its production
for 10 years. Meanwhile the total volume of reserves represents up to 33 years of production, to its
currently level of extraction. For this reason the diversification of energy matrix is a priority for this
administration. In this regard, Petróleos Mexicanos tendered in 2015 the purchase of 190 million liters
of ethanol by 2020, in order to mix it with Magna gasoline to be sold in Tamaulipas, San Luis Potosí
and Veracruz. Currently the raw material used for ethanol production come from maize and sugar cane.
Sweet sorghum has high potential to produce ethanol for its high sugar content. To use it commercially,
genotypes adapted to specific production areas are in demand. The objective was to evaluate
commercial and experimental sweet sorghum genotypes for ethanol production in Veracruz. In the
Campo Experimental Cotaxtla of INIFAP, 42 experimental genotypes and 6 commercial genotypes
were evaluated along 2012, 2013 and 2014. The sowing date influenced the yield by the influence of
photoperiod duration. The genotypes that produced more biomass and fermentable sugars (glucose and
fructose) were Pirulí, SBA22XRB-Cañero and Candy in April 2014, with yields of 91, 70 and 58 t ha-1
of fresh biomass, and 3800, 2748 and 2490 kg ha-1 of fermentable sugars respectively. It is concluded
that there are promising genotypes of sweet sorghum to produce ethanol in Veracruz, with which it is
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possible to expand the availability of raw material at least one month before the beginning of the harvest
of sugar cane.
Keywords: Energetic diversification; fermentable sugars.

Introducción
México está en proceso de incorporación del etanol a su matriz energética, en abril del 2015 a solicitud
de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenegéticos, Petróleos Mexicanos (2015)
suscribió contratos para la adquisición de etanol anhidro para mezclarlo en las terminales de
almacenamiento y reparto (TARs) de Mante, San Luis Potosí, Cuidad Valles, Veracruz, Perote y Jalapa.
PEMEX invertirá un monto que oscila entre 8 mil y 11.45 mil millones de pesos de etanol anhidro
producido en el campo mexicano, mediante contratos a 10 años de vigencia, lo que permitirá adquirir
hasta 123 millones de litros al año.
En un estudio sobre potencial y viabilidad del uso de bioetanol para el transporte en México, se
seleccionó a la caña de azúcar como el cultivo más promisorio para un programa de producción de
etanol combustible en el país, que puede ser complementado por otros cultivos como sorgo dulce y yuca
a mediano y largo plazo (Sener/BID/GTZ, 2006).
La industria demanda de producción continua de materia prima para la elaboración de etanol durante
todo el año y la cosecha de la caña de azúcar en Veracruz se realiza de diciembre a abril, en el resto del
año la infraestructura de los ingenios está subutilizada, por lo que se requieren otras fuentes de materia
prima con especies complementarias a la caña de azúcar.
Una de las características del sorgo dulce es que su época de cosecha es complementaria a la de la caña
de azúcar y ambos cultivos pueden sembrarse y cosecharse en secuencia para extender el periodo de
molienda, en la mayor parte de las regiones donde se produce caña de azúcar (Burks et al., 2013; Rao et
al., 2013).
Sin embargo, la mayor parte de las variedades de sorgo dulce existentes, como Brandes, Theis, Rio,
Roma, etc., son inadecuadas para la producción máxima de alcohol y su productividad varía con el
ambiente, por lo que se requiere desarrollar nuevos genotipos y evaluar su adaptabilidad en diferentes
regiones y estaciones del año (Schaffert, 1992).
El objetivo de este ensayo fue evaluar la adaptación de genotipos comerciales y experimentales de sorgo
dulce en el estado de Veracruz.

Materiales y Métodos
El ensayo se estableció en el Campo Experimental Cotaxtla del INIFAP, localizado a 18 0 56’ 13’’
Latitud Norte y 960 11’ 38’’ Longitud Oeste, en el municipio de Medellín, Veracruz. Se evaluaron 42
materiales experimentales y seis genotipos comerciales durante 2012, 2013 y 2014. La fertilización se
realizó con 138 kg de nitrógeno y 46 kg de fósforo, aplicando la mitad del nitrógeno y todo el fósforo en
la siembra, y el resto del fertilizante, 30 días después. Para el control de malezas se utilizaron
herbicidas: Basagran para el control del coquillo y Atrazina, para hojas anchas; además, se
complementó con cultivos mecánicos y de manera manual. El control de gusano cogollero se realizó con
cipermetrina y permetrina 0.4 en su presentación granulada.
Se utilizó un diseño experimental de Bloques al azar, con cuatro repeticiones. Las variables respuesta
evaluadas en cinco plantas tomadas al azar en cada unidad experimental fueron: altura de planta,
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diámetro de tallo, peso de tallo, hojas y panícula, y sólidos solubles totales. La altura se midió con cinta
métrica desde la base del tallo hasta el final de la panícula, el diámetro se midió con vernier a una altura
de 75 cm. Para los pesos se utilizó una báscula digital con una precisión de 0.1 g. Los sólidos solubles
totales se midieron con un refractómetro en los entrenudos pares, iniciando por la parte superior de la
planta, y se obtuvo un promedio. También se determinó la producción de biomasa: tallos, hojas y
panojas, y la producción de azúcares en una muestra de 1 m2.
El contenido de azúcares (glucosa y fructosa) se cuantificó mediante un Cromatógrafo de Líquidos de
Alta Resolución (HPLC), marca Alliance Waters, previo tratamiento de inversión de la sacarosa
presente en el jugo de sorgo.

Resultados y discusión
Los genotipos que sobresalieron por su volumen de jugo en octubre del 2012 fueron: Dale, Etanol-1,
Etanol-2 y SBA-22XTan1 (Fig. 1). Estos genotipos produjeron más de 800 mL de jugo por metro
cuadrado.
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Figura 1. Volumen de jugo de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2012 en el Campo
Experimental Cotaxtla.
La concentración de glucosa y fructosa fue mayor en el jugo de Dale (Fig. 2), con un valor de 140 g por
mililitro de jugo.
Los genotipos que produjeron más de 20 toneladas por hectárea de biomasa de tallos verde (Fig. 3)
fueron: Dale, Etanol-1, Etanol-2, SBA-22xDale, SBA-22xTan-1, SBA-25xTan-2, SBA-25xDale, SBA25xSureno, SBA-25xTheis y SBA-25xTopper.
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Figura 2. Concentración de glucosa y fructosa en genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de
2012 en el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
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Figura 3. Biomasa verde de tallos de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2012 en el
Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Los genotipos que sobresalieron por su mayor productividad de glucosa y fructosa fue Dale (Fig. 4), con
una producción de 1390 kg, seguido por Etanol-2 con 970 kg y por SBA-25xTan-1, con 920 kg por
hectárea.
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Figura 4. Producción de glucosa y fructosa de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2012 en
el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Durante 2012 el genotipo qué presentó los valores más altos de volumen de jugo, concentración de
glucosa y fructosa, biomasa de tallos y producción de azúcares fue Dale.
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Durante 2013 se introdujo germoplasma de sorgo dulce de Estados Unidos de América y se formaron
híbridos experimentales con las líneas SBA-22 y SBA-25. Entre ellos destacan SBA25xUS3,
SBA25xUS1, SBA25xUS6 con valores de 985, 810 y 790 mililitros por metro cuadrado (Fig. 5).
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Figura 5. Volumen de jugo de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2013 en el Campo
Experimental Cotaxtla, Veracruz.
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Los genotipos que registraron mayor concentración de glucosa y fructosa fueron SBA-25xUS8,
SBA25xDale, SBA25xUS4, SBA25xUS3 (Fig. 6), que obtuvieron valores de 109, 107, 97 y 95 g por
mililitro de jugo.
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Figura 6. Concentración de glucosa y fructosa en genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de
2013 en el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Con relación a la biomasa verde de tallo, los genotipos sobresalientes fueron: SBA25xUS9,
SBA25xUS3 y SBA25xDale, con valores de 21,20 y 19 toneladas por hectárea (Fig. 7).
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Figura 7. Biomasa verde de tallos de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2013 en el
Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
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Los genotipos que destacaron por su mayor producción de azúcares reductores fueron SBA25xUS3 y
SBA25xDale, con valores de 996 y 768 kg de glucosa y fructosa por hectárea (Fig. 8).
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Figura 8. Producción de glucosa y fructosa de genotipos de sorgo dulce evaluados en octubre de 2013 en
el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Durante la evaluación de genotipos en 2013, los materiales que sobresalieron fueron SBA25xUS3 y
SBA25xDale, por su mayor contenido de jugo, concentración de glucosa y fructosa y producción de
biomasa de tallo y azúcares reductores.
Durante 2014, la siembra se realizó en abril. Los genotipos sobresalientes por su mayor contenido de
jugo fueron: Pirulí, SBA25xCañero, SBA25xUS7 y SBA25xUS8, con valores de 2.96, 2.49, 2.43 y 2.41
L/m2 (Figu.9).
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Figura 9. Volumen de jugo de genotipos de sorgo dulce evaluados en abril de 2014 en el Campo
Experimental Cotaxtla.
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La mayor concentración de azúcares se registró en los genotipos Pirulí, Candy, con valores de 129 g/mL
para ambos, y SBA22xCañero, con 16 g/mL de jugo (Fig. 10).
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Figura 10. Concentración de glucosa y fructosa en genotipos de sorgo dulce evaluados en abril de 2014
en el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.

Biomasa tallo (t/ha)

Los genotipos que destacaron por su mayor peso de tallo fueron: Pirulí y SBA25xUS8, con valores de
91 y 87 t ha-1 de biomasa verde (Fig. 11).
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Figura 11. Biomasa verde de tallos de genotipos de sorgo dulce evaluados en abril de 2014 en el Campo
Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Los genotipos que sobresalieron por su mayor producción de glucosa y fructosa fueron: Pirulí,
SBA22xCañero y Candy (Fig. 12) con valores de 3870, 2748, 2490 kg/ha, respectivamente.
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Figura 12. Producción de glucosa y fructosa de genotipos de sorgo dulce evaluados en abril de 2014 en
el Campo Experimental Cotaxtla, Veracruz.
Durante la evaluación del 2014, los materiales que destacaron por su mayor contenido de jugo,
concentración de glucosa y fructosa y producción de biomasa de tallo y azúcares reductores, fueron:
Pirulí, SBA22xCañero y Candy.
Los genotipos sembrados en abril de 2014 produjeron mayor cantidad de biomasa verde de tallo y de
glucosa y fructosa, en comparación con la siembra realizada en octubre de 2012 y de 2013, debido a que
tuvieron más tiempo para desarrollarse vegetativamente, antes de recibir el estímulo para la
diferenciación floral, por la reducción del fotoperiodo, que fue de 11.6 horas en el sitio de estudio en el
mes de octubre y que redujo el periodo vegetativo de las plantas sembradas en este mes, de acuerdo con
los estudios de Shinde et al., (2013), quienes encontraron que las plantas de variedades tropicales de
sorgo diferenciaron de su estado vegetativo a reproductivo cuando la longitud del día fue menor o igual
a 12 horas.
Estos resultados coinciden con los obtenidos en las regiones templadas de Texas (Burks et al., 2013),
Arizona (Teetor et al., 2011), Florida (Erickson et al., 2011) y Luisiana (Han et al., 2012), donde
obtiene mayor producción de biomasa y azúcares en las fechas de siembra tempranas de abril y mayo.

Conclusiones
Con base en los resultados obtenidos en este estudio se concluye que se dispone de tres genotipos
experimentales promisorios de sorgo dulce: Pirulí, SBA22x RB Cañero y Candy, para la elaboración de
etanol en el estado de Veracruz.
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