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"Cultivo de Sorgo Dulce. Efecto de la Aplicación de Compost"

Negro, M. J.; Solano, M. L; Carrasco, J.; Ciria, P.
29 pp. 2 figs. 27 refs.

Resumen:

El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio del efecto que sobre la productividad de un cultivo de
sorgo dulce, tiene la aplicación de compost obtenido a partir de una mezcla de bagazo de sorgo y distintos
residuos. Los ensayos se han realizado en parcelas, durante tres años consecutivos, habiéndose utilizado dos
dosis de riego diferentes.

Las productividades obtenidas tanto en parcelas abonadas con compost como en la abonadas con fertilizan-
tes minerales fueron similares. No se ha observado efecto residual después de tres años, lo que podría
deberse a la baja dosis de compost aplicado.

"Sweet Sorghum Crop. Effect of the Compost Application"

Negro, M. J.; Solano, M. L.; Carrasco, J.; Ciria, P.
29 pp. 2 figs. 27 refs.

Abstract:

A 3 year-plot experiments were performed to determined the possible persistence of the positive effects of
treating soil with compost. For this purpose, a sweet sorghum bagasse compost has been used. Experiments
were achieved with sweet sorghum (Sorghum bicolor. L. Moench) vr Dale as energy crop.

Similar sorghum productivities were obtained both in plots with consecutive compost applications and in plots
amended with mineral fertilizers.

No residual effect after three years has been detected. It could be due to the low dose of compost application
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Características botánicas y del cultivo de sorgo.

Los sorgos constituyen un gran número de plantas, incluidas en el género Sorghum de la familia

de las gramíneas. Tienen diversas aplicaciones y una característica común, su resistencia al calor y a la

falta de humedad, que ha hecho que fueran conocidos y cultivados, principalmente los productores de

grano, desde varios miles de años antes de la Era Cristiana, sobre todo en las zonas secas del Viejo

Continente: África Ecuatorial, India y China, desde donde se ha esparcido por todas las regiones

tropicales y templadas del mundo, siendo, el grano de sorgo, el alimento básico de millones de personas

en África y Asia.

El sorgo {Sorghum bicolor) parece que se cultivó en Etiopía hace unos 5.000 años. La producción

mundial en la actualidad es de unos 52 millones de t de grano procedentes de 44 millones de ha, siendo

el quinto cereal mas cultivado (McBee y Miller, 1989). El área cultivada de sorgo a nivel mundial es

comparable a la superficie total de España y de Italia.

El género Sorghum pertenece a la familia de las Graminaceas, subfamilia Paricoideas y tribu de

las Andropogóneas. La morfología de las plantas del género Sorghum corresponde a las siguientes

características fundamentales (Ibar Albiñara, 1987):

-las raíces principales, muy abundantes, se encuentran reunidas en un fascículo. Este sistema

radicular, está reforzado por un conjunto de raíces adventicias, que nacen de los dos o tres primeros nudos

del tallo. Todas las raíces son fibrosas, recias y alcanzan un notable desarrollo, profundizando en el suelo

en pocas semanas de 30-60 cm, llegando a alcanzar hasta 1-1,5 m.

-normalmente el sorgo tiene un solo tallo procedente de las semillas, pero algunas variedades

poseen raíces rizomatosas, que producen otros tallos adventicios, los cuales, provistos de sus raíces

correspondientes en los primeros nudos pueden tener una vida independiente de la planta madre.

Los sorgos cultivados, bajo el mismo nombre científico, Sorghum bicolor L. Moench se clasifican

en cuatro grupos principales:

-sorgo grano: cultivado para la producción de grano. Se cultiva extensivamente en distintos países de

África, ciertas regiones de la India y en USA. En África y en la India los granos se utilizan para consumo

humano, mientras que en USA se utiliza para alimentación animal.

-sorgo de escoba: se caracteriza por tener unas inflorescencias (panículas) muy anchas y provistas de



largas y flexibles ramificaciones, que se emplean para la confección de escobas. El sorgo fibra es un

híbrido entre el sorgo grano y el sorgo escoba.

-el sorgo del Sudán se cultiva para forraje, y

-el sorgo dulce por sus tallos dulces para la producción de jarabe.

El sorgo tiene una serie de características que lo clasifican como cultivo resistente a la sequía. Se

produce extensamente en secano para la producción de grano y forraje. En zonas secas, con lluvias

reducidas y/o irregulares, el cultivo puede reaccionar muy favorablemente a un riego suplementario. Sin

embargo, existen considerables diferencias entre las diversas variedades a su respuesta al riego,

sucediendo que las que se consideran como resistentes a la sequía responden ligeramente, mientras que

las otras producen altos rendimientos con riego pero dan bajos rendimientos cuando el agua es escasa. La

temperatura es un factor importante para la selección de las variedades. Las temperaturas óptimas para las

variedades de gran producción son superiores a los 25°C pero algunas variedades están adaptadas a

temperaturas inferiores produciendo rendimientos aceptables. Cuando las temperaturas medias diurnas

durante la estación vegetativa son superiores a los 20°C, las variedades tempranas de grano tardan en

madurar de 90 a 110 días, y las variedades intermedias de 110 a 140 días. Cuando las temperaturas medias

diurnas son inferiores a 20°C, se alarga el ciclo vegetativo en unos 10 a 20 días por cada 0,5°C de

disminución de la temperatura, dependiendo de la variedad, y a 15°C un cultivo de sorgo para grano

tardaría en madurar de 250 a 300 días. Con unas temperaturas medias diurnas del orden de 10 a 15°C, el

cultivo de sorgo solo se puede utilizar para forraje, debido a los problemas relativos al establecimiento de

la semilla, y a la madurez del grano, en condiciones frías. Las temperaturas bajas (<15°C) durante la

floración y la formación de la cosecha y las temperaturas altas (>35°C) ocasionan una mala formación de

la semilla, problemas de maduración y rendimientos reducidos (Doorenbos y Kassam, 1988).

1.2. Aplicaciones del sorgo dulce.

El sorgo azucarero (Sorghum bicolor L. Moench) pertenece a la misma especie que los sorgos

grano, pero tienen la particularidad de tener un ciclo de desarrollo mas largo, por lo que tiene mas

retrasada la floración y como consecuencia pueden formar una abundante cantidad de biomasa con una

gran acumulación de azúcares en el tallo. En muchos lugares en los que los fríos otoñales son tempranos

no llega a florecer.

Históricamente, la producción de jarabe fue el principal uso del sorgo dulce cultivado en ciertas

regiones tropicales y subtropicales. El desarrollo de la industria azucarera no ha tenido éxito ya que ciertas

dificultades y limitaciones hacen que el azúcar sea mas caro que el azúcar de la caña de azúcar o de la

remolacha.



Recientemente, el sorgo dulce se considera en Europa como un cultivo energético potencial,

principalmente para la producción de etanol (Grassi y otros, 1992). Se espera que juegue un papel en

climas templados similares al que juega la caña de azúcar en regiones tropicales como Brasil.

Como cultivo alternativo sería, preferentemente, para los regadíos de zonas cálidas, donde se

pueden alcanzar productividades en biomasa superiores a las 30 toneladas de materia seca por ha. La época

del cultivo se extiende de Mayo a Octubre, necesitando al menos un riego semanal durante la época

estival. Aunque es más resistente a la sequía que el maíz, por tener un sistema radicular más potente, se

deben regar abundantemente si se quieren obtener buenas producciones (de 10 a 14 toneladas de azúcar

por ha) (Fernández, 1994).

La principal aplicación del sorgo azucarero cultivado en gran escala está en la producción de

etanol ya que pueden superarse los 4.000 litros/ha, sin necesidad de hidrólisis previa. El abundante bagazo

que se produce puede ser utilizado con fines energéticos, principalmente para suministrar energía al propio

proceso de fabricación de alcohol haciéndole autosufíciente desde el punto de vista energético, al igual

que ocurre con la caña de azúcar en Brasil (Fernández, 1994).

El principal inconveniente que tiene la producción de azúcar a partir de sorgo es la necesidad de

realizar la cosecha y el procesado en un período de tiempo muy corto para evitar la degradación del azúcar

(sacarosa principalmente) (Bludau, 1990, 1992a, 1992b).

Para evitar la estacionalidad de la producción de la cosecha de sorgo, y hacer mas rentable la

planta de producción de alcohol, se están ensayado diversos sistemas de recolección y concentración del

jugo en la propia plantación para luego almacenarlo en las plantas de transformación e ir produciendo el

alcohol a lo largo del año (Árcese, 1992; Rapanelli y Baldeli, 1992). También se ha pensado en asociarlo

a otros cultivos alcoholígenos tales como la pataca o remolacha en zonas continentales o a caña de azúcar

en zonas sub-tropicales, los cuales podrían alternar con él en la rotación de cultivos que se debería

establecer en zonas cercanas a las plantas de producción de alcohol y que presentarían la ventaja de

aumentar considerablemente el periodo de suministro de materia prima a la destilería.

Entre las aplicaciones del bagazo de sorgo que se produce a consecuencia de la extracción del

azúcar, cabe citar la utilización como materia prima en la fabricación de pasta de papel (Belayachi y

Delmas, 1995) y fabricación de tableros. Se esta investigado también la posibilidad de utilizar el bagazo

para la producción de compost y de biogas (Figura 1).
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Figura 1. Aplicaciones del sorgo dulce.



1.3. Factores limitantes en la utilización del sorgo para obtención de etanol.

Según Berna (1996) estos factores son fundamentalmente:

-los elevados costes de inversión del difusor y la planta de fermentación incluso integrando el proceso con

otras infraestructuras ya existentes. La investigación en fermentación en estado sólido podría aportar

soluciones para reducir estos costes.

-la necesidad de construir el centro de procesado cerca de una destilería para así evitar el coste de

transporte.

-el bajo precio del etanol (80 ECUs/m2), debido al hecho de que las compañías petroleras comparan el

precio del etanol con el del metanol, el cual sufre grandes fluctuaciones. Se debería definir una política

diferenciada para el etanol dada la creciente apreciación del ETBE (50% del cual es etanol) para su uso

como aditivo de gasolinas.

-el bajo precio estimado para el bagazo (31 ECUs/t) para el que en este momento no hay una buena

utilización, debido a su baja calidad. El precio podría doblarse una vez que se haya establecido un mercado

para la bioelectricidad y para el papel.

1.4. Potencial de integración.

Algunos aspectos de interés a la hora de la integración del sorgo dulce con otras cadenas

bioenergéticas son (Berna, 1996):

-la posibilidad de cultivar el sorgo dulce después de la recogida de colza, creando, por tanto, la

oportunidad de producir en tierras de retirada, dos cultivos para uso energético e industrial.

-la posibilidad de usar las destilerías industriales durante un periodo de tiempo en el que no tienen otra

materia prima que procesar.

-la posibilidad de utilizar el etanol, no solo como aditivo de gasolinas (ETB) si no dándole oportunidades

en otros mercados; el etanol podría usarse como componente en el proceso de esterificación en la

producción de biodiesel, así como aditivo en biocombustibles que se usan para la producción de

electricidad.

-la posibilidad de usar el bagazo para producción de electricidad junto con otros residuos (paja, madera,

etc.)



Tales integraciones son de gran interés en la búsqueda de soluciones para la producción de energía

compatible con el medioambiente (biofuel y bioelectricidad) especialmente en áreas rurales donde la

economía local podría verse beneficiada de esta nueva producción.

1.5. Recomendaciones para mejorar la eficacia potencial del cultivo de sorgo.

Con objeto de hacer del sorgo dulce un cultivo competitivo se sugiere hacer incapié en los

siguientes parámetros (Berna, 1996):

-porcentaje de azúcares del sorgo fresco.

-producción de fibra.

-tiempo de recolección.

-precio de venta del bagazo.

-parámetros industriales relacionados con el proceso.

-posibles alternativas de integración con otros cultivos energéticos.

1.6. Adaptación y aspectos agronómicos del sorgo dulce en la Unión Europea.

El sorgo se adapta muy bien a las regiones templadas del sur de la Unión Europea y bastante bien

a distintas regiones centrales de la UE con clima suave. Debido al hecho de que el sorgo dulce es

originario de regiones templadas del centro-este Africano, es una planta sensible al frío y por tanto su

adaptación a climas fríos del Norte es pobre.

Las temperaturas mínimas para la germinación se sitúan entre 7-10°C y 15°C para el crecimiento.

La temperatura óptima de crecimiento es de 27-30°C. Su germinación es delicada, viéndose afectada tanto

por una primavera fría como por la dureza del agua. Como consecuencia de esta delicada germinación, la

densidad de plantas por m2 asi como la producción de biomasa son muy variables.

El sorgo puede crecer con éxito en un amplio rango de suelos, tales como los compacto arcillosos,

semilimosos, suelos calizos y suelos orgánicos. El suelo debe estar aireado y bien drenado. El sorgo es

relativamente tolerante a períodos cortos de encharcamiento. Tolera rangos de pH amplios (5,5 y 8,5). Así

mismo, es moderadamente tolerante a la salinidad del suelo. La disminución de rendimiento debida a la

salinidad del suelo, bajo riego, es: 0% para Ec de 4 mmhos/cm; 10% para 5,1; 25% para 7,2; 50% para 11

y 100% para Ec de 18 mmhos/cm (Doorenbos y Kassam, 1988).

La altura de la planta, está muy afectada por la latitud de la región donde se cultive. En el sur de

Europa, en algunas regiones, sobre todo en Grecia, se han observado alturas superiores a los 4 metros,

mientras que en el norte de Europa, por ejemplo en Bélgica, la altura de la planta fue inferior a los 2

metros. La altura de la planta es también una característica de la variedad. Por ejemplo, en las mismas



condiciones de campo, Keller fue la mas alta, mientras que Cowler fue la mas baja.

En cuanto a la floración, en las regiones del sur de la UE la antesis del sorgo dulce es abundante

y se produce usualmente a finales de verano, mientras que en las centrales de la UE la floración es escasa

y esporádica. La floración es también una característica varietal, siendo mayor en las variedades

tempranas. En las regiones del sur de Europa las flores producen semillas. La producción de semillas es

una característica varietal. Bajo ciertas condiciones, la producción de semilla puede dar una serie de

problemas, tales como el daño por los pájaros, y también que pueden germinar mientras se encuentran en

la panícula.

Otro problema detectado en el cultivo de sorgo es la tendencia a tumbarse sobre todo en zonas

con mucho viento, lo cual repercute directamente en una menor productividad y en una mayor dificultad

técnica en la recolección mecánica.

1.7. Prácticas de cultivo.

Las prácticas son similares a las del maíz. Sin embargo, los requerimientos específicos son casi

completamente desconocidos. El cultivo consecutivo, principalmente en sorgo no regado, puede mostrar

cierta disminución en el crecimiento y por tanto en la productividad. Efectos que se atribuyen, bien a una

disminución de la humedad o a un bloqueo del nitrógeno durante la descomposición de las raíces, las

cuales parecen contener mayor concentración de azúcares que las de otros cultivos. La concentración de

azúcares en la raíz del sorgo en estado de madurez varía del 15% a mas del 55% (en base seca), mientras

que en las raíces del maíz varía desde valores inferiores al 10% hasta el 4,5%. Estos azúcares favorecen

la rápida multiplicación de microorganismos en el suelo, los cuales compiten con el cultivo por el

nitrógeno disponible del suelo.

Este efecto negativo permanece durante un periodo de tiempo relativamente corto hasta que el

residuo de sorgo se descompone. Estos efectos negativos, podrían evitarse aumentando la cantidad de

fertilizante nitrogenado aplicado al siguiente cultivo de sorgo. Este efecto depresivo debe tenerse en cuenta

fundamentalmente en sorgo no regado, aunque también incluso para el regado, si el riego se paró 2 ó 3

semanas antes de la recolección.

El sorgo tiene la capacidad de permanecer latente durante la sequía y crecer cuando las

condiciones favorables vuelven a aparecer. Por esta razón, frecuentemente al sorgo se le ha llamado "el

camello" de los cultivos de campo.

Es relativamente más resistente a la sequía que muchos otros cultivos, por ejemplo el maíz. Esto

se debe a su extenso sistema radicular (su sistema de raíces largas y fibrosas que pueden extenderse

lateralmente desde la planta hasta una distancia de mas de 1 metro y una profundidad de 1,8 m.), al control
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efectivo de la evapotranspiración y a unos estomas con capacidad de recuperación rápida después de

períodos de transpiración y de períodos de penuria de agua, así como a su capacidad de soportar la

desecación. El sistema de la raíz del sorgo es dos veces más activo que el del maíz a la hora coger agua

del suelo.

El sorgo tiene alta eficiencia de utilización de agua en comparación con otros cultivos agrícolas.

En Grecia Central se estima entre 181 a 206 kg de agua/kg de materia seca. Esta característica es

importante en regiones del sur de Europa, donde el agua es escasa. En Grecia Central la biomasa varió,

dependiendo de la dosis de riego entre 22 y 33 t/ha y en el Sur de Italia entre 18,5 y 47 t/ha.

En relación a la fertilización, en los estudios realizados no se ha observado respuesta significativa

a la adición de distintas dosis de nitrógeno, esto puede ser debido, según los autores, a que el suelo era un

suelo fértil o a que se había fertilizado excesivamente con nitrógeno en años anteriores. Por otra parte, los

tallos tienen un bajo contenido en nitrógeno (0,4% en materia seca). Incluso considerando las mejores

productividades 25-30 t/ha, la cantidad de nitrógeno retirado es de 100-120 kg/ha, mientras que el

nitrógeno incorporado a los granos en el cultivo de maíz en el mismo campo, con productividades de 10

a 15 t/ha es de 200-300 kg/ha.

Los requerimientos de potasio son elevados, así Curt y otros ( 1996a) reportan cantidades de

potasio de 617 kg/ha en materia seca para una producción de 25 t/ha.

La densidad de plantación óptima es la obtenida a una distancia de 70 cm en la hilera y una

distancia entre hileras de 15 a 20 cm.

La producción de semillas puede causar una reducción significativa en la producción de azúcares.

Se puede atribuir al hecho de que durante el desarrollo de los asimilatos fotosintéticos, los azúcares están

dirigidos principalmente hacia las inflorescencias, para alcanzar los requerimientos de la formación de

semillas. Además, es probable que se produzca cierta traslocación desde la porción de la médula de los

tallos hacia la semilla. Esta reducción de la producción de azúcares indica que el mejor periodo, en

términos de producción de azúcares coincide con el comienzo de la formación de la semilla.

1.8. Productividad del sorgo dulce. Antecedentes.

La productividad de biomasa varía significativamente con la latitud (Veendaal y otros, 1997). Así,

en experimentos realizados en España, se han recolectado por encima de 30 t/ha de sorgo dulce (de los

cuales 10 t/ha son azúcares). La materia seca supone alrededor del 30 t/ha con un riego de 600 anuales.

En Grecia, el sorgo se ha investigado durante los últimos 8 años realizándose ensayos en distintas

localidades. Se ensayaron 8 variedades de las cuales 6 funcionaban bien. El establecimiento de las semillas



es fácil y barato. Se considera necesario el riego obteniéndose productividades por encima de 30 t/ha en

suelos fértiles, considerándose también que el cultivo está adaptado a suelos pobres. Hubo problemas de

peste por insectos pero fueron tratados biológicamente. Las barreras a la producción son su

susceptibilidad al "lodging" (tendencia a tumbarse), el corto periodo de su procesado a etanol y la ausencia

de un equipo de recolección adecuado.

En Francia, se cultivaron un total de 15 ha de sorgo fibra en alrededor de 20 localizaciones. En

el norte de Francia, se obtuvieron de 6 a 15 t/ha y de 8 a 20 t/ha en el sur. El cultivo se regó con un total

de 400 mm de agua, que es menor que la que se utiliza en el cultivo del maíz. La densidad de plantación

óptima resultó ser de 150 a 200.000 planta/ha, la cual es mayor que en Grecia, y fertilizaciones entre 50

y 100 kg N/ha fueron, en general, suficientes.

En Bélgica, se han realizado pequeños experimentos tanto con sorgo fibra como con sorgo dulce.

Aquí han recomendado densidades de plantación de 200.000 plantas/ha. La fertilización se llevó a cabo

antes de la siembra con 120, 100 y 200 kg/ha de N, P y K respectivamente. La atrazina se utilizó como

herbicida. En áreas frías, se obtuvieron productividades de 5-8 t/ha, mientras que en regiones templadas

se obtuvieron de 12 a 15 t/ha. En ensayos realizados a pequeña escala con sorgo fibra las productividades

obtenidas fueron de 12 a 15 t/ha.

En Portugal, se han realizado ensayos en pequeñas parcelas sembrando sorgo dulce variedad

Keller, con una densidad de plantación de 40.000 plantas/ha con riego regular, la productividad obtenida

fue de 30 t/ha.

En Italia, se han realizado pequeñas experiencias tanto con sorgo fibra como con sorgo dulce,

realizándose estos en diferentes localidades, las productividades obtenidas fueron de alrededor de 25 t/ha.

El análisis económico indica que los costes de producción por tonelada varían entre 48 ECU en

España y 65 ECU en Francia, aunque debido a las diferentes metodologías de cálculo es difícil de analizar

la razón de la diferencia. El coste de etanol producido está alrededor de 100 pta/1 de las que 62

corresponden a la materia prima y 38 al proceso de transformación (Veendaal y otros, 1997).

La adaptación del sorgo dulce y la productividad ha sido también estudiada en otras partes del

mundo. Así, por ejemplo, la biomasa fresca varió de 22,4 a 44,8 t/ha en Ohio (Lipinski, 1978), de 40 a

45 t/ha en el sur de USA, habiéndose obtenido productividades por encima de 64 t/ha en Alabama (Soilieu

yBradford, 1985).

Para la producción de etanol es la biomasa de los tallos lo que tiene valor comercial. Como

término medio, ésta se corresponde con el 80-85% de la biomasa área total. La biomasa de los tallos

producidos varió desde 50,5 t/ha en Bélgica a 126,5 t/ha en el Sur de Grecia. La biomasa aérea seca



correspondiente varió de 10,9 t/ha en Bélgica a 37,5 t/ha en el sur de Italia. El resto de la biomasa aérea

15-20% corresponde a hojas e inflorescencias. En las regiones del Norte de Europa (Bélgica) las plantas

no desarrollaron inflorescencias. Por el contrario, en las regiones del sur (Grecia) las plantas produjeron

inflorescencias y dependiendo de la variedad, suficiente cantidad de semillas.

En lo que respecta la producción de azúcares, el porcentaje de éstos es muy variable desde 5,6%

hasta el 12% en peso fresco y entre 30 y el 40% en peso seco, lo cual unido a la diferente evolución entre

la sacarosa y los monómeros, glucosa y fructosa, dificultan la tarea de encontrar el momento en que la

acumulación sea óptima. Teniendo en cuenta la producción de tallo, se podría estimar una productividad

por encima de 12 t/ha en el sur de España y Grecia.

1.9. Aspectos agronómicos medioambientales de los sorgos .

En comparación con otros cultivos, el sorgo tanto fibra como el dulce es mas aceptable

medioambientalmente desde el punto de vista agronómico (Dalianis, 1996), puesto que:

-es un cultivo con baja demanda de nitrógeno, lo cual hace que los inputs de fertilización nitrogenada sean

bajos.

-poca lixiviación de nitrato, debido a los bajos inputs de fertilización en nitrógeno, y en el caso de que

se produjera, los nitratos podrían ser atrapados debido al rico sistema radicular del sorgo.

-muestran una excelente eficacia de utilización de agua en comparación con otros cultivos.

-tienen mínimos requerimientos de pesticidas: debido al hecho de que no se ha descrito enfermedades

serias y ataques de insectos, los inputs en fungicidas e insecticidas son casi nulos. El control de malas

hierbas es un problema. Aunque los requerimientos de herbicidas están al mismo nivel o ligeramente

menor que cultivos similares (maíz).

-supone una excelente renovación del CO2 atmosférico ya que debido a la alta producción de biomasa por

unidad de superficie eliminan mas CO2 de la atmósfera en comparación con otros cultivos agrícolas.
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2. OBJETO E INTERÉS DEL TRABAJO.

La agricultura está atravesando actualmente una grave crisis en la mayor parte de los países

desarrollados debido a la producción de una gran cantidad de excedentes, cuya eliminación se ha

convertido en tema de importante solución para muchos gobiernos debido a la gran cantidad de recursos

económicos que se requieren para la gestión de los mismos. Tan solo en la UE se produjeron en 1990 unos

excedentes de cereales, remolacha y vino de más de doce millones de toneladas con un costo de

financiación en torno a los 30.000 millones de ECU.

Las vías que se están siguiendo para controlar este problema son diferentes dependiendo de los

distintos países. Así, en Estados Unidos, una parte considerable de los excedentes de cereales se están

dedicando a la producción de bioetanol que se utiliza como combustible líquido en mezcla con la gasolina

a la que eleva su calidad, mejorando las emisiones de los vehículos. En la UE se está fomentando el

abandono de tierras agrícolas mediante pago de compensaciones económicas a los agricultores, así como

su utilización alternativa para reforestación y otros cultivos con fines no alimentarios, entre los que se

incluyen los industriales y energéticos.

Asimismo, se están tratando de elaborar una serie de medidas tendentes a la limitación de

fertilizantes sintéticos y pesticidas. Con esta nueva orientación de la política agraria se espera poder

conseguir en un futuro no solo mayor equilibrio en la producción del sector agrícola, sino además, una

agricultura más en equilibrio con el medio ambiente que disminuya los efectos negativos que sobre el

suelo, agua y aire ocasiona el empleo masivo de estos productos.

Entre estos efectos, uno de los más importantes es la progresiva disminución del contenido en

materia orgánica del suelo, que hoy convierte a una gran parte de los terrenos agrícolas de cultivo

intensivo en potenciales zonas desérticas de abandonarse en ellos las faenas agrícolas.

En este contexto, la utilización de cultivos energéticos es una de las alternativas más factibles que

se están estudiando con objeto de paliar e incluso de dar una solución favorable a los costos sociales y

económicos que se derivan del abandono de la agricultura tradicional en el ámbito rural europeo.

Entre los diferentes cultivos energéticos, el sorgo dulce parece ser uno de los más interesantes

dada su gran versatilidad de cultivo en amplias zonas de la UE, sus altas producciones tanto de biomasa

como de azúcar, así como su resistencia a la sequia y a su alta eficiencia de utilización de agua.
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Dado que durante la extracción de azúcares de sorgo, se producen grandes cantidades de bagazo,

si se quiere que el cultivo tenga un balance positivo será necesario aprovechar este subproducto. Para

el aprovechamiento del bagazo existen diferentes alternativas siendo una de ellas su transformación en

compost, producto que a su vez podría ser utilizado en la propia plantación.

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio del efecto que sobre la productividad de un

cultivo de sorgo dulce, tiene la aplicación de compost de bagazo obtenido en mezcla con otros residuos.

Los ensayos se han realizado en parcelas utilizando dos dosis de riego diferentes.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1. Localización de la parcela.

Los ensayos se han llevado a cabo en los campos del CIEMAT-CEDER en Soria, situados a 41°

36' latitud N y 2o 30' longitud O (meridiano Greenwich), a una altitud de 1000 m, y con clima netamente

continental.

La parcela experimental tenía una superficie de 700 m2 y suelo de textura franco arenosa: arena

(91.2%), limo (4.4%), arcilla (4.3%), con bajo contenido en materia orgánica y nutrientes (Tabla 1).

Tabla 1. Características del suelo.

PARÁMETRO VALOR

Materia orgánica (%)

Nitrógeno total (%)

Fósforo asimilable (ppm)

Potasio asimilable (ppm)

Caliza activa (%)

Carbonates (%)

pH (H2O)

Conductividad (mS.cm'1)

0,7

0,04

4,5

91,6

3,4

11,2

6,4

189

Durante el ciclo de cultivo se registró el clima en la estación meteorológica situada en el CEDER.

La temperatura del aire se midió a 1,4 m con un termohigrógrafo Wild lambretch K-6, tipo 252, la

precipitación se midió mediante un pluviógrafo-Lambretch tipo 1509-204, la radiación solar global

mediante un piranógrafo bimetálico marca SIAP.

3.2. Diseño de la parcela.

El conjunto de la parcela se dividió en dos zonas claramente diferenciadas, aportando a cada una

de ellas dosis de riego diferentes. En cada una de las zonas se hicieron subparcelas de 25 m2.
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En este trabajo se incluye el seguimiento del cultivo durante tres ciclos vegetativos durante los

años 1994,1995 y 1996. El segundo año se subdividieron las parcelas para estudiar en una mitad el efecto

de la adición consecutiva del compost durante tres años de experimento y en la otra, el efecto residual de

la aplicación del primer año sobre la productividad.

Se utilizaron semillas de sorgo dulce (Sorghum bicolor) variedad Dale. La separación entre líneas

fue de 0,7 m y la distancia entre plantas de 10 cm.

3.3. Tratamientos culturales.

Fertilización orgánica.

Durante el primer año se aportaron dos dosis de compost diferentes: 15 t/ha (sobre b.h) y 20 t/ha

(sobre b.h). El aporte se realizó anterior a la siembra (finales de Mayo) con enterramiento posterior

inmediato mediante cultivador.

El compost utilizado fue obtenido mediante sistema de pilas por volteo a partir de mezcla de purín

de cerdo y bagazo de sorgo. Las características principales del compost utilizado se muestran en laTabla

2.

Tabla 2: Características del compost utilizado en el cultivo.

Determinaciones Valor Determinaciones Valor

Humedad 44,3

pH 6,4

Conductividad (mS.cirf1) 5,1

Materia orgánica (%) 71,6

Nitrógeno (%) 3,7

Carbono orgánico (%) 37,5

Cenizas (%) 28,4

K2O (%) 4,32

P2O5(%) 1,9

Na2O(%) 0,12

Ca (%) 2,40

Mg (%) 0,35

Microelementos
Pb (ppm)

Cu (ppm)

Zn (ppm)

Cr (ppm)

Fe (ppm)

Mn (ppm)

Cd (ppm)

CEC (meq/100 g)

índice de germinación

Extracto etanol-tolueno (%)

Fracción hidrosoluble (%)

Celulosa (%)

Lignina Klason (%)

30

110

475

45

7050

130

4

108

91

1,8

15

6,3

41,9
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Fertilización inorgánica.

Se realizó en dos épocas y fue equivalente a 120 kg/ha de nitrógeno, 90 kg/ha de fósforo y 90

kg/ha de potasio:

-Fertilización de fondo: realizada a finales de Mayo en parcelas con fertilización inorgánica: 37,5

g/m2 de fertilizante comercial 8:24:8, 10 g/nf de cloruro potásico (riqueza 60%) y 23,1 g/rrf de nitrato

amónico calcico (riqueza 26%).

-Abonado de cobertera: aportado en Julio y sólo en las parcelas con abonado de fondo inorgánico.

Fue de 11,6 g/m2 de nitrato amónico calcico (equivalente a 30 kg/ha de N)

Siembra, tratamientos fitosanitarios y recolección.

La siembra se efectuó a principios de Junio. En este mismo mes (situación de preemergencia del

cultivo) se aplicó como herbicida Atrazina(2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-l,3,5-triosina), en dosis

de 2 1/ha. En Julio se procedió al entresacado dejando únicamente una planta por punto de siembra. La

recolección se realizó de mediados de Septiembre a finales de Octubre.

Aporte hídrico

Como se ha mencionado anteriormente se ensayaron dos tipos de riegos. La cantidad de agua

aportada en uno de ellos (R2), es la mitad de la aportada en el otro (R,), habiendo sido calculada en base

a las necesidades del cultivo. Los riegos aplicados fueron los siguientes

1994: Riego 1: Julio 8 riegos de 22 mm/riego

Agosto 7 riegos de 22 mm/riego

Septiembre 3 riegos de 25 mm/riego

Riego 2: Julio 8 riegos de 11 mm/riego

Agosto 7 riegos de 11 mm/riego

Septiembre 3 riegos de 12 mm/riego

1995: Riego 1: Julio 7 riegos de 22 mm/riego

Agosto 6 riegos de 31 mm/riego

Septiembre 2 riegos de 12 mm/riego

Riego 2: Julio 7 riegos de 11 mm/riego

Agosto 6 riegos de 16 mm/riego

Septiembre 2 riegos de 6 mm/riego.
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1996: Riego 1: Julio 1 riego de 24 mm/riego

Agosto 6 riegos de 18 mm/riego

Riego 2: Julio 1 riego de 12 mm/riego

Agosto 6 riegos de 9 mm/riego

Durante la primera fase de crecimiento no se produjeron condiciones de limitación de agua, con

el fin de asegurar un crecimiento uniforme de las plantas. Es a partir del mediados de Julio (con un tamaño

de planta de unos 15 cm), cuando se empieza a regar teniendo en cuenta la dosis. Desde la segunda semana

de Septiembre hasta la recolección no se realizó ningún aporte de agua mediante riego.

El resumen de las condiciones en las que fueron realizadas se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción de los ensayos de sorgo dulce variedad Dale durante 1994, 1995 y 1996.

Ciclo de cultivo 1994 1995 1996

Siembra

Emergencia

Inicio Recolección

Duración del ciclo (días)

Datos climatológicos del cultivo

Temperatura media (°C)

Integral térmica*

^Radiación solar global

Precipitación (dm"3m"2)

Periodo de tratamiento de riego

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Temperatura media (°C)

Integral térmica*

^Radiación solar global

Precipitación (drrrrrf2)

7 Junio
20 Junio

26 Octubre

140

31 Mayo
12 Junio

15 Octubre

121

D Junio
20 Junio

15 Septiembre

102

17,9
1145

71982

191,6

16,9
864,6

55181

152,5

17,7
795

48075

187,8

5 Julio
12 Septiembre

21,7

822

41783

69.4

5 Julio
11 Septiembre

19,0

627

33414

69,1

22 Julio
29 Agosto

16,5

349

16446

97.8

temperatura base: 10°C
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3.4. Evaluación de la productividad.

La evaluación de la productividad se realizó mediante la recolección de 60 plantas/subparcela

uniformemente distribuidas, sobre las que se determinaron los siguientes parámetros:

-Biomasa aérea seca y fresca.

-Altura del tallo principal.

-Número de tallos secundarios.

-Densidad real del cultivo.

-Contenido en azúcares (glucosa, fructosa y sacarosa).

3.5. Determinación de azúcares.

Se determinó el contenido en glucosa, fructosa y sacarosa en los tallos. El tallo de cada muestra

se dividió en tres secciones de igual longitud. Cada porción se mantuvo en congelador a -20°C hasta su

análisis, se pesó y se cortó en pequeños trozos. Se tomaron dos muestras: una (de alrededor de 60 g de

materia fresca) en la que se determinó el contenido en materia seca, y la segunda (del mismo tamaño) en

la que se analizó el contenido en azúcares. Las muestras fueron exactamente pesadas y trituradas en una

batidora con unos 0,120 dm3 de agua destilada, obteniéndose una pasta homogénea. Posteriormente se

procedió a su filtración utilizando papel Whatman n° 42. En el liquido filtrado se determinó el contenido

en glucosa, fructosa y sacarosa mediante métodos enzimáticos, comercializados por Boehringer Mannheim

(Catalogo N° 139106 y 139041). Los resultados se expresaron en porcentaje (p/p) con respecto al peso

seco del tallo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. Datos meteorológicos de las campañas consideradas.

En la Figura 2 se indican los datos acumulados de la integral térmica, de la radiación solar global

y de la precipitación frente al número de días después de la siembra para cada uno de los tres ciclos de

cultivo ensayados.
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Figura 2. Datos meteorológicos frente a días después de la siembra (DDS) durante los diferentes cultivos

de sorgo dulce variedad Dale estudiados.



4.2. Producción de biomasa.

En las Tablas 4, 5 y 6 se recogen los datos medios obtenidos según los diferentes tratamientos

efectuados (dos dosis de riego y aporte de nutrientes) para cada uno de los tres ciclos de cultivo

estudiados. En ellas se especifican la altura del tallo principal, el número de tallos secundarios y la

biomasa fresca y seca obtenida por planta y unidad de superficie.

Tabla 4. Datos medios obtenidos del cultivo de sorgo dulce con diferentes aportes de nutrientes y dosis

de riego durante la campaña 1994.

Riego

R.

R2

Compost(15t/ha)

Compost (20 t/ha)

Inorgánico

Compost (15 t/ha)

Compost (20 t/ha)

Inorgánico

Altura

(m)

1,30

1,32

1,37

1,34

1,27

1,30

Biomasa

fresca

(g/planta)

880,7

781,5

881,6

861,2

788,4

702,7

Número de

tallos

secundarios

5

5

5

5

4

3

Biomasa

fresca

(kg/m2)

11,7a

10,4a

11,8a

11,4a

10,4a

9,3b

Biomasa

seca

(kg/m2)

2,3a

1,9a

2,4a

2,2a

2,0a

1,3b

Tabla 5. Datos medios obtenidos del cultivo de sorgo dulce con diferentes aportes de nutrientes y dosis

de riego durante la campaña 1995.

Riego

R,

R2

Residual

Compost

Inorgánico

Residual

Compost

Inorgánico

Altura (m)

1,05

1,19

1,13

0,98

1,04

1,10

Biomasa

fresca

(g/planta)

697,9

725,9

770,8

574,3

787,4

715,8

Número

tallos

secundarios

3

3

3

3

3

3

Biomasa

fresca

(kg/m2)

8,9a

10,4a

11,4a

8,9a

9,7a

104a

Biomasa

seca

(kg/m2)

1,6a

1,6a

1,8a

1,4a

1,6a

1,5a
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Tabla 6. Datos medios obtenidos del cultivo de sorgo dulce con diferentes aportes de nutrientes y dosis

de riego durante la campaña 1996.

Riego

R.

R2

Residual

Compost

Inorgánico

Residual

Compost

Inorgánico

Altura (m)

0,87

0,87

0,80

0,57

0,80

0,59

Biomasa

fresca

(g/planta)

400,8

523,2

391,1

272,3

531,3

388,6

Número

tallos

secundarios

1

3

2

2

3

3

Biomasa

fresca

(kg/m2)

5,7

7,5

5,6

3,9

7,6

5,6

Biomasa

seca

(kg/m2)

0,97

0,90

1,19

0,75

0,99

1,19

En el primer periodo vegetativo estudiado, cuando la dosis de riego fue completa (R,) no se

encontraron diferencias significativas en las productividades con los distintos tratamientos de

fertilización. Sin embargo, cuando se disminuyó la dosis de riego (R,) se observó una significativa

disminución en la productividad cuando se abonó con fertilizantes inorgánicos mientras que las

productividades en biomasa seca obtenidas en el caso de las subparcelas abonadas con compost fueron

similares a las obtenidas con la dosis de riego mayor. Esta observación nos podría llevar a pensar, que la

adición de compost mejoraría la capacidad de retención de agua del suelo, es decir, con la adición de

compost se podría disminuir la dosis de riego sin producir una disminución en la productividad.

En los años siguientes, no se observaron diferencias significativas ni entre los distintos

tratamientos ni entre las dos dosis de riego aplicadas. Las producciones tanto en biomasa aérea seca como

fresca fueron inferiores a las obtenidas en la campaña anterior, incluso en las parcelas que únicamente

habían recibido fertilización inorgánica.

Cuando la dosis de riego fue completa, en el segundo año la disminución en la productividad en

biomasa fresca no superó el 12%, mientras que en el tercer año, la reducción de productividad varío entre

el 33 y el 55%. En las subparcelas que recibieron abonado inorgánico, la reducción en la productividad

en el tercer año alcanzó el 55%, siendo del 48% en las parcelas en las que se estudiaba el efecto residual

de la adición de compost y del 33% en las subparcelas que habían recibido compost durante tres años

consecutivos (efecto acumulativo).
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En el caso de las parcelas que habían recibido menor riego (R,) durante el segundo año

únicamente se observó disminución de la productividad en las subparcelas que habían recibido una única

dosis de compost el año anterior, alcanzándose reducciones de alrededor del 65% en el tercer año. En las

parcelas que habían sido abonadas con compost durante tres años consecutivos las disminuciones de las

productividades fueron similares a las alcanzadas con la dosis de riego superior (32%) y en las subparcelas

abonadas con fertilizantes inorgánicos la disminución de la productividad fue de alrededor del 44%.

El hecho de que en cultivos sucesivos se obtuvieran menores productividades podría deberse por

una parte a las condiciones climatológicas, ya que durante el primer año estas condiciones fueron más

favorables que en los años siguientes (ver figura 2). Por otra parte, se puede pensar en un bloqueo del

nitrógeno durante la descomposición de las raíces, puesto que se ha descrito que las raíces de sorgo tienen

una elevada concentración de azúcares. La concentración de azúcares en la raíz del sorgo en estado de

madurez varía desde el 15% a más del 55% (en base seca), mientras que, por ejemplo, en las raíces del

maíz varía entre el 10% y el 4,5% . Esta alta concentración de azúcares favorece la rápida multiplicación

de microorganismos en el suelo, los cuales compiten con el cultivo por el nitrógeno disponible.

Las productividades en biomasa fresca obtenidas durante los dos primeros ciclos, fueron similares

a las obtenidas por diversos autores. Así, la productividad media obtenida por Dalianis (1995) en Grecia

en un año seco fue de 68,5 t/ha mientras que en un año normal fue de 107,7 t/ha. En estudios realizados

con esta misma variedad en el Sur de Estados Unidos las productividades en biomasa fresca variaron entre

40-45 t/ha, dependiendo de las condiciones del suelo y la longitud del periodo de crecimiento. Ture y

Saygin en Turquía (1995) obtuvieron 94,2 t/ha. Las productividades obtenidas por Curt y otros (1995b)

fueron de 8,8 kg/m2 en Soria (San Esteban de Gormaz) y 8,2 kg/m2 en Madrid.

Paralelamente a los ensayos con sorgo dulce variedad Dale durante la última campaña se

realizaron pruebas con sorgo dulce variedad Keller y con sorgo forrajero.

Con respecto a la variedad, y basándonos en los resultados obtenidos, parece que la variedad

Keller presenta una mayor adaptación a las condiciones en las que se realizó el ensayo ya que las

productividades fueron superiores a las alcanzadas con la variedad Dale. Con la variedad Keller, la

productividad expresada en g/planta fue superior cuando se realizó un aporte consecutivo de materia

orgánica al suelo, no observándose diferencias significativas entre las dos dosis de riego aplicadas. Las

productividades fueron superiores a las alcanzadas con la variedad Dale. La productividad media obtenida

en 1996 para esta variedad fue de 425 g/planta de biomasa aérea fresca (equivalente a 6,0 kg/m2) y 86,9

g/planta de biomasa aérea seca (equivalente a 1,24 kg/m2). Sin embargo en 1995 las productividades

medias fueron de 990 g/planta de biomasa aérea fresca y 147 g/planta de biomasa aérea seca (equivalente

a 2,1 kg/m2). Estas productividades son inferiores a las obtenidas por autores, ya que con esta misma

variedad, Dalianis y otros (1995) obtuvieron productividades (en biomasa fresca) de 77,7 t/ha en año seco

y 103,4 t/ha en año normal, Ture y Saygin (1995) en Turquía obtuvieron productividades de 119 t/ha y
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Curt y otros (1995b) obtuvieron 10,4 Kg/nren San Esteban (Soria) y 9,4 Kg/nr en Madrid. Sin embargo,

Nan y Ma (1989) en experiencias realizadas en China obtuvieron productividades de 20 t/ha (en base

seca), las cuales son del mismo orden que las obtenidas por nosotros.

Parece claro que los niveles de fertilidad del suelo y las condiciones climáticas influyen de forma

considerable en la productividad del sorgo. Así, Dalianis (1996), observa que la producción de biomasa

está muy afectada por la latitud, habiéndose obtenido producciones de biomasa aérea fresca de 55 t/ha en

Bélgica, mientras que en el sur de nuestro país se obtuvieron 115 t/ha y en el sur de Grecia 141 t/ha. Con

respecto a materia seca: 12 t/ha en Bélgica, 35 t/ha en el sur de España y 45 t/ha en el sur de Grecia y el

sur de Italia. Es necesario señalar, que estas elevadas "productividades se obtuvieron sin restricción de

agua (condiciones de riego no limitantes).

En lo que se refiere al sorgo forrajero, en el momento de la recolección, el cultivo se encontraba

en estado fenológico de "zurrón" con una humedad comprendida entre el 72-80%. La productividad media

de biomasa aérea seca fue de 9,8 t/ha. Las producciones obtenidas no fueron significativamente diferentes

en los tres tipos de tratamientos (residual, compost e inorgánico).

La producción de biomasa (en materia seca) de sorgo forrajero obtenida por otros autores (Lafarga

y otros, 1996) en Navarra, en una zona de baja montaña, según el estado fenológico del cultivo en el

momento de la recolección, fue de 8,0 t/ha ms/ha en estado de zurrón, 14 t/ha en floración y 16 t/ha en

llenado de grano.

En experiencias realizadas en campo, en el sur de España (Córdoba) se obtuvieron

productividades superiores. Así, Hevin (1996) presenta producciones que se encuentran en el rango de 35-

40 t/ha (materia seca) cuando los estudios se realizan en parcelas experimentales y de 17-18 t /ha (materia

seca) cuando las experiencias se realizaron en campo en grandes extensiones. Estas producciones, en

parcelas experimentales, según el mismo estudio, solo fueron superadas en el Sur de Italia, y siendo las

menores producciones (6 a 10 t/ha) las obtenidas en Bélgica.

4.3. Producción de azúcares.

En cuanto al contenido en azúcares de los tallos de sorgo dulce, en la Tabla 7 se recogen las

medias ponderadas de la concentración de azúcares para cada uno de los tratamientos ensayados.

En general, se observó una mayor acumulación de azúcares en la fracción basal del tallo, siendo

menor el porcentaje de azúcares en la fracción apical. Aunque no se observaron grandes diferencias entre

los distintos tratamientos ensayados, si se apreciaron diferencias entre los dos tipos de variedades de

sorgo. La variedad Keller se observó una acumulación mayor de sacarosa en las zonas basal y apical

mientras que la concentración de glucosa y fructosa se mantuvo más uniforme a lo largo del tallo (datos
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no mostrados). Este mismo fenómeno ha sido observado en esta misma variedad por Curt y otros (1995a).

En la variedad Dale, la acumulación de sacarosa fue muy baja, obteniéndose concentraciones inferiores

al 3,1% (p/p en base fresca), mientras que en la variedad Keller las concentraciones de sacarosa que se

encontraron estaban en un rango entre 7,3% al 12%.

Con respecto a los resultados medios de concentración de azúcares (glucosa+fructosa+sacarosa)

los valores obtenidos en nuestra experiencia fueron muy inferiores a los obtenidos por otros autores. Así,

por ejemplo Curt y otros (1995) reportan valores, en concentración de azúcares del 44,61% (en base seca)

para la experiencia realizada en San Esteban (Soria) y del 37,22% para la realizada en Madrid.

Tabla 7. Concentración de azúcares en los tallos de sorgo dulce variedad Dale.

Contenido Residual Compost Inorgánico

en azúcares
,n x ^1 ^2 R| &2 R| R-

1994

1 QQS

1996

P.S.

P.F.

P.S.

P.F.

P.S.

P.F.

-

-

22,7

2,5

23,1

3,1

-

-

21,5

2,5

26,4

2,7

18,4

1,6

17,7

1,8

23,3

2,6

17,7

1,4

21,0

2,3

23,0

2,7

20,9

1,5

26,9

2,6

23,2

2,9

18,6

1,5

23,3

2,3

18,9

2,3

Las bajas productividades obtenidas en este estudio están en concordancia con las bajas

concentraciones de azúcares observadas en nuestras condiciones, y se puede pensar que se debe a que,

al menos en la fecha de recolección no se había completado el ciclo vegetativo del sorgo

fundamentalmente a causa de las condiciones climáticas de la zona.

Según los datos recogidos en la bibliografía la temperatura mínima para la germinación es de 7-

10°C y 15°C para el crecimiento, siendo la temperatura óptima para el crecimiento de 27-30°C (Dalianis,

1996). Como queda recogido en la Tabla 3, las temperaturas medias durante el periodo de crecimiento del

sorgo no superaron los 18°C.

El período vegetativo descrito para el sorgo varía entre 110 y 150 días, dependiendo de la
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variedad. Durante la segunda semana de septiembre empezaron las primeras heladas, si consideramos que

a partir de esa fecha el crecimiento del sorgo se detuvo, el periodo de crecimiento real fue de 105 días,

quizás un poco corto para esta variedad. La variedad Dale se ha descrito como variedad de floración tardía,

en nuestro caso no se llegó a producir la floración. Algunos autores, también han obtenido bajas

productividades en zonas altas o montañosas, debido fundamentalmente a la siembra tardía y a una menor

temperatura durante la época de crecimiento (Dalianis y otros, 1995; Petrini y otros, 1993). Además, en

años secos y en zonas montañosas se observó el desarrollo de un mayor número de tallos secundarios. El

desarrollo de gran número de tallos secundarios (5-6) también ha sido observado en este estudio así como

una altura inferior del tallo principal a la reportada en la bibliografía para zonas más cálidas.

5. CONCLUSIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos se pueden inferir las siguientes conclusiones:

-La aplicación de compost podría sustituir, al menos parcialmente, la utilización de fertilizantes químicos,

lo que contribuiría a mejorar el impacto ambiental del cultivo de sorgo.

-Después de 3 años no se observaron efectos residuales de la aplicación de compost al cultivo, lo que

podría deberse a la baja dosis de aplicación utilizada.

-La variedad de sorgo utilizada no parece, en principio, adecuada para su cultivo en las condiciones

climáticas en las que se realizaron los ensayos, dado que los resultados obtenidos tanto en productividad

de biomasa como en contenido de azúcares en los tallos parecen indicar que el ciclo vegetativo no se

completó.
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