FACULTAD DE AGRONOMÍA-ALUR
SORGO DULCE PARA PRODUCCIÓN DE ETANOL (2006-2007)

OBJETIVO GENERAL
Estudiar el comportamiento del sorgo dulce para la producción de etanol buscando la
mejor combinación posible entre varias medidas de manejo para potencializar el mejor
rendimiento de etanol en el corto y mediano plazo para la región de Bella Unión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar el comportamiento de distintas variedades de sorgo dulce en fechas de
siembra contrastantes.
2. Determinar la respuesta vegetal al riego suplementario según material genético.
3. Determinar el mejor ajuste población-distribución según material genético.
4. Determinar la respuesta al agregado de fertilizantes N-P-K al sorgo dulce para

potencializar la mayor producción y concentración de azúcar en los tallos. Para el caso
de nitrógeno: dosis y momento de agregado.
5. Generar rotaciones sostenibles que viabilicen la producción de etanol en el mediano y
largo plazo.
6. Determinar bajo las diferentes prácticas de manejo mencionadas anteriormente, la
mejor respuesta económica del cultivo de sorgo.
7. Con la información obtenida, analizar el precio unitario de la tonelada de biomasa
producida con un estándar de calidad definido y la superficie mínima a partir de la
cual la propuesta es sostenible desde el punto de vista biológico, ambiental y
económico considerando la producción de etanol y sus derivados.
8. Dar inicio a pruebas piloto en campos de potenciales productores para que se inicien
en el cultivo de sorgo dulce para su conocimiento in situ tratando de ubicar dichas
experiencias en chacras con diferentes tipos de suelo e historias agrícolas.
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RESULTADOS ESPERADOS
1) Determinar la mejor combinación entre las variables de manejo que se plantean evaluar
para mejorar la optimización de los recursos y mejorar la producción de sorgo dulce para
su posterior transformación en etanol y sus derivados.
2) Encontrar la mejor relación costo-beneficio para la producción de sorgo dulce y el área
promedio por productor que haga rentable y sostenible la producción de biocombustible
en el largo plazo.
El proyecto está enfocado en diversificar la matriz energética nacional dándole otra
alternativa al sistema agrícola uruguayo. Es por ello que el proyecto debe ser viable
productivamente, ambientalmente y de fuerte impacto social.
METODOLOGÍA
Los ensayos llevados a cabo por ALUR y la Facultad de Agronomía se realizaran en la
localidad de Bella Unión (ex CALNU).
EPOCA Y VARIEDAD
El diseño experimental será de bloques al azar arreglo factorial con tres repeticiones.
Las parcelas constarán de 5 surcos cada una y una distancia entre hileras de 0,5m, la longitud
de la parcela será de 7m. Se evaluarán cinco fechas de siembra, las mismas serán cada 30 días
comenzando el 1-10/9. Se evaluará el comportamiento de 3 variedades: Topper 76-6, M81E y
Theis. La densidad de siembra será 140 mil plantas ha-1. Se corregirá el contenido de P2O5
del suelo a 14 ppm, a través de análisis de suelo por el método Bray I con un ajuste del
nitrógeno en dos momentos (siembra y V6). El control de malezas, plagas y enfermedades se
realizará de acuerdo a las necesidades que presente.
Determinaciones a realizar
Número de plantas por hectárea, Macollos por planta, Fenología, Altura de plantas,
Diámetro de tallo, Número y largo de entrenudos, Peso panoja, Peso de tallo limpio, % de
extracción (peso de jugo/peso de tallo limpio), Materia seca y calidad del bagazo, Brix, POL,
Pureza, Azúcares reductores totales y estimación de etanol por ha.
Los datos obtenidos en las determinaciones serán sometidos a análisis de varianza a
través del paquete estadístico SAS.
DENSIDAD Y DISTRIBUCIÓN
El diseño experimental será de bloques al azar arreglo factorial con cuatro
repeticiones. Se evaluarán 2 densidades de siembra 70 mil y 140 mil plantas ha-1 a distancia
entre hileras fija y distancia entre hileras equidistante según sea la densidad de siembra,
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siendo para 70 mil (70 x 24cm y 40 x 40cm) y para 140 mil (70 x 11cm y 27 x 27cm)
respectivamente. Se evaluará el comportamiento de 3 variedades: Topper 76-6, M81E y
Theis.
Se corregirá el contenido de P2O5 del suelo a 14 ppm, a través de análisis de suelo por
el método Bray I con un ajuste del nitrógeno en dos momentos (siembra y V6). El control de
malezas, plagas y enfermedades se realizará de acuerdo a las necesidades que presente.
RIEGO SUPLEMENTARIO
El diseño experimental será de bloques al azar con cuatro repeticiones. Las parcelas
constarán de 5 surcos cada una y una distancia entre hileras de 0,5m, la longitud de la parcela
será de 5m. Se evaluarán tres tipos de riego (nada, 40 y 60% AD). Se evaluará el
comportamiento de 3 variedades: Theis, Topper 76-6 y M81E. En estos ensayos, se
mantendrá un testigo sin riego y de ser necesario se desarrollará riego suplementario con dos
criterios: 1) Se realizará por el método de baño por gravedad, el umbral de riego será de 40 %
de agua disponible entre los estados V8 y grano lechoso y el 2) igual que el anterior pero a
60% agua disponible. Se determinará gasto de agua de riego en cada tratamiento.
El inicio de cada riego se determinará por balance hídrico de suelo, por medio del cual
se tomarán las decisiones indicadas, la estimación de la Eto se realizará por el método de
evaporímetro Clase A, se utilizarán los coeficientes de cultivo determinados por FAO y las
precipitaciones se medirán con pluviómetros en cada ensayo. El fertilizante así como malezas,
plagas y enfermedades se realizará como en el experimento de variedad por epoca
Determinaciones a realizar
Las mismas que en el experimento de Epoca por Variedad.
FERTILIZACIÓN
El diseño experimental será de bloques al azar arreglo factorial con cuatro
repeticiones. Las parcelas constarán de 5 surcos cada una y una distancia entre hileras de
0,5m, la longitud de la parcela será de 7m. Se evaluarán tres niveles de P2O5 a la siembra (0,
40 y 80 kg ha-1), dos niveles de K (0 y 30 kg ha-1). Se corregirá el contenido de N del suelo
para que no sea limitante a tres momentos (siembra y V6, V10). Por otro lado se hará un
ensayo similar evaluando la fertilización nitrogenada según dosis y momento de aplicación
(V6 y V10) con el mismo diseño descripto en el ensayo PK. Se evaluaran 4 niveles de N (0,
50, 100 y 150 kg N ha-1) a los estadios anteriormente mencionados. Se fertilizará con un
starter a la siembra de P y N para que no sea limitante hasta V6 según recomendaciones
usadas para sorgo grano.
Se evaluará en los dos ensayos el comportamiento de dos variedades: Topper 76-6,
M81E. La densidad de siembra será 140 mil plantas ha-1. Se corregirá el contenido de N del
suelo para que no sea limitante a tres momentos (siembra y V6, V10). El control de malezas,
plagas y enfermedades se realizará de acuerdo a las necesidades que presente.
Determinaciones a realizar
Las mismas que en el experimento de Epoca por Variedad.
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ROTACIONES
El diseño experimental es de bloques con dos repeticiones. Las parcelas constarán de
10 surcos cada una y una distancia entre hileras de 0,5m, la longitud de la parcela será de
20m. Se evalúan tres sistemas de producción: sorgo azucarado continuo todos los años, sorgo
en rotación con verdeos anuales (1-1 año), sorgo azucarado en rotación con pasturas (1-3
años). La densidad de siembra es de 140 mil plantas ha-1. Se evaluará el comportamiento de
una variedad: M81-E, pudiendo cambiar según las características del año la variedad a
sembrar. El fertilizante así como malezas, plagas y enfermedades se realizará como en el
experimento de variedad por epoca
Determinaciones a realizar
En la planta
Las mismas que en el experimento de Epoca por Variedad.
En el suelo
Carbono orgánico, Nitrógeno total, Macro y micro-nutrientes, Estabilidad de agregados,
Resistencia a la penetración, Propiedades físicas del suelo (porosidad, Ks, infiltración).
Se harán determinaciones hasta los 0.70m de profundidad cada 3 años para el
seguimiento de las características físico-químicas del suelo.

EQUIPO DE TRABAJO DE FACULTAD DE AGRONOMÍA
Responsable técnico: Ing. Agr. (PhD) Guillermo Siri-Prieto. Prof. Ayudante de Cereales y
Cultivos Industriales. EEMAC. Dpto. Producción Vegetal. Facultad de Agronomía.
UDELAR.
Ing. Agr. Oswaldo Ernst Prof. Agregado de Cereales y Cultivos Industriales EEMAC. Dpto.
Producción Vegetal. Facultad de Agronomía. UDELAR.
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PRESUPUESTO: SETIEMBRE 2006- JULIO 2007

Rubro

Dólares americanos

Análisis de laboratorio

800

Materiales

400

Gastos locomoción

900

Consultoría técnica

2500

Over-head (15%)

690

Total

5290
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