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RB-PIRULÍ (RB-PSD03): NUEVA VARIEDAD DE SORGO DULCE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOETANOL EN LOS TRÓPICOS SECOS Y HÚMEDOS DE MÉXICO 

 
SORGO, MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOCOMBUSTIBLES 

 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  

El genotipo RB-PIRULÍ (RB-PSD03) es una 

variedad de polinización libre obtenida por la 
recombinación de poblaciones de sorgo dulce 
introducidas de Estados Unidos y posteriormente 
seleccionada por el método de pedigree por seis 
generaciones. Es Insensible al fotoperiodo y con 
buena producción de semilla. De ciclo intermedio 
con 80 días a la floración y 110-120 días al primer 
corte. La planta presenta una altura de 220 a 270 
cm. Es una variedad que presenta buena 
producción de azúcares y biomasa de tallo. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
ATENDER.  
Escasez de germoplasma de sorgo dulce con 
buena respuesta para la producción de biomasa y 
azúcares, para ser utilizado como fuente 
alternativa a los combustibles fósiles y así 
contribuir a la reducción de la contaminación 
ambiental. Adicionalmente se usará en la 
producción de etanol del jugo, ya que su bagazo 
es muy buena alternativa para obtener etanol 
celulósico o para la cogeneración de energía.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS.  
Este genotipo presenta en la etapa de grano 
masoso un contenido de azúcares reductores en 
el jugo del tallo de alrededor de 152 g/L, lo que 
equivale a 19.7 % más que el testigo. Además, 
produce en promedio 49.1 t/ha de biomasa de tallo 
(8.9 % más que el testigo comercial), lo cual lo 
constituye en un material con potencial para 
usarse en la industria de los biocombustibles.  
 

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad RB-
PIRULÍ ha mostrado adaptación en las áreas de 
riego de Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa 
en el ciclo otoño-invierno. Durante el ciclo de 
primavera-verano ha mostrado adaptación al 
temporal del norte y sur de Tamaulipas, así como 
a las condiciones de temporal en las áreas 

sorgueras de Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES.  
Dirigida a los agricultores que manejen 
condiciones ambientales de mediana a alta 
productividad (suelos sin problemas de sales, 
riego y buen temporal), productores de forraje y a 
aquellos que apliquen una agricultura tecnificada 
en la agroindustria alcoholera. 
 
6. COSTO ESTIMADO.  
El costo de la semilla certificada del RB-PIRULÍ es 
de aproximadamente $500.00 pesos/ha, lo cual 
equivale al 50 % del costo de la semilla comercial.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Informes Técnicos 
2014, 2015 y 2016 del proyecto del Fondo 
Sectorial SAGARPA- CONACYT “Mejoramiento 
genético de sorgo dulce para generar variedades 
con alto rendimiento agronómico y alto contenido 
de azucares para la obtención de bioetanol”.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
El nombre comercial propuesto para RB-PSD03 
será RB-PIRULÍ y su registro ante SNICS para que 
sea incluido en el Registro Nacional de Variedades 
vegetales está en proceso. Los derechos de la 
patente y usufructo de este sorgo corresponden al 
INIFAP. 
 
Mayor información: 
Dr. Noé Montes García, Dr. Víctor Pecina 
Quintero, Ing. Tomas Moreno Gallegos, Dra. María 
Eugenia Cisneros López, Dr. Martín Espinosa 
Ramírez y Dr. Sergio Uribe Gómez. 
Campo Experimental Río Bravo. 
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 
Tel.: (800) 088 2222 Ext: 83213 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP+SAGARPA-CONACYT 

www.inifap.gob.mx 
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RB-CAÑERO 
Variedad de polinización libre de  

sorgo dulce 

             RB-PIRULÍ (RB-PSD03)  
               Variedad de polinización libre   

            de sorgo dulce  

 
 
 
 

Ventajas comparativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RB- PIRULÍ (RB-PSD03) 
 

Días a flor: 80 días.  
Biomasa de tallo: Promedio de 49.1 t/ha  
Azúcares totales: 152 g/L 
 

RB-CAÑERO 
 

Días a flor: 95-105 días 
Biomasa de tallo: Promedio de 45.1 t/ha 
Azúcares totales: 127 g/L 
 


