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Resumen
El sorgo se puede sembrar en diferentes tipos de suelo, siempre y
cuando sepamos escoger le semilla adecuada para el clima de la zona o
el lugar donde se desea sembrar, previniendo así riesgos de perdidas ,
debido a que si utilizamos una semilla común no obtendremos buenos
rendimientos, ya que este tipo de semilla no es tolerante a
enfermedades. Sin embargo usando semilla certificada esta nos
garantizara una buena producción con altos rendimientos de granos,
siempre y cuando sembremos en las fechas recomendadas.
El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), en nuestro
país realiza ensayos en diferentes zonas requeridas del país, para
entregar al productor que opte por cualquier variedad una semilla de
buena calidad, con buena germinación, tratada químicamente, de una
sola variedad y libres de malezas, plagas y enfermedades, para el buen
rendimiento de su producción; por lo tanto para que esta sea de éxito se
debe de realizar una preparación adecuada del suelo, ya que esto es la
base para le realización de una buena siembra.
Los productores de sorgo deben conocer las formulas y dosis de
fertilizantes que estén en función de las características edafo-climaticas
de las áreas de producción, obteniéndose información a través de
análisis de suelo, deben de conocer la cantidad exacta a utilizar, forma
y época de aplicación de los fertilizantes químicos y de la variedad a
usarse a fin de no incurrir en gastos innecesarios y así disminuir el
beneficio-costo que se puede obtener del cultivo.
Es importante conocer la existencia de plagas y enfermedades que
afectan al cultivo del sorgo, p ara tener un control adecuado y
preventivo con el uso de insecticidas, un buen manejo integrado de
plagas, rotación de cultivo, para evitar daños o la pérdida total o parcial
del grano.
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Introducción.
La producción de alimentos en nuestro país es una de las principales
actividades económicas ya sea para autoconsumo y/o mercado. El
Sorgo (Sorghum) está clasificado como uno de los cuatro rubros de más
importancia que se produce en el país, los otros tres rubros de mayor
importancia son: Maíz, Fríjol y Arroz. Los sorgos son un género botánico
de unas 20 especies de gramíneas oriundas de las regiones tropicales y
subtropicales de África oriental. Se cultivan en su zona de origen,
Europa, América y Asia como cereal para consumo humano y animal,
en la producción de forrajes. Su resistencia a la sequía y el calor lo hace
un cultivo importante en regiones áridas, y es uno de los cultivos
alimentarios más importantes del mundo.
Es por eso que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación de
Cultivos (ICRISAT) y el Instituto de Sorgo y Mijo (INTSORMIL) han unido
esfuerzos con el objetivo de brindar variedades mejoradas de sorgo,
tolerante a enfermedades, situaciones ambientales críticas y altos
rendimientos de granos, para que así los productores puedan tener una
excelente producción.
El sorgo se siembra en diferentes regiones de Nicaragua, siendo las
principales zonas de producción los departamentos de León,
Chinandega, Managua, Masaya, Granada y Rivas, es decir, toda la
franja del pacífico; No obstante también se siembra en el resto del país
aunque en menores cantidades. La mayor cantidad de área sembrada
se realiza de manera tecnificada y con el uso de semillas mejoradas.
La semilla es el componente que más incide en la productividad. En el
mercado existe una gran variedad de semillas mejoradas, entre las que
ofrece el INTA están:
Pinolero 1
INTA CNIA
INTA Ligero
INTA Forrajero
Tortillero Precoz
INTA Trinidad
Estas semillas garantizan al productor que es de buena calidad, la
variedad a la que pertenece, un 80% de germinación como mínimo, un
96% de pureza y la seguridad de que es resistente tanto a enfermedades
como a las condiciones climatológicas de la zona donde se recomienda
la siembra. El uso de semilla certificada en la producción de sorgo
garantiza altos rendimientos de este rubro, lo que conlleva a un mejor
nivel de vida del productor. Esto se debe a que la semilla certificada que
se obtiene asegura al comprador que sea una semilla de buena calidad,
la variedad a la que pertenece, un alto potencial germinativo y de
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pureza y la confiabilidad de que esta variedad es resistente a
enfermedades y apta para la zona donde desea sembrarse.
Mejorando los niveles de producción y los ingresos del productor puede
aseverarse que este saldrá del estancamiento económico en que se ha
venido sumergiendo por años, este estancamiento se debe a las mismas
limitantes económicas que no le permitían obtener insumos de buena
calidad y realizar prácticas agrícolas adecuadas rompiendo así la
cadena de limitaciones económicas.
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Justificación:
Los cincos productores mayores de sorgo del mundo son: Estados
Unidos, La India, México, China y Nigeria. Estos cincos países
representan juntos el 73% de la producción mundial total. El Sorgo es
el segundo cereal más importante después del Maíz en el África al sur
del Sahara.
La producción de sorgo en el país es un rubro que se puede sembrar en
diferentes tipos de suelo, en Nicaragua un alto porcentaje de los
ganaderos acostumbran sembrar sorgo en altas densidades, brindando
alternativas de producción con alto rendimiento de granos, usándose
como concentrado para alimento de las aves y como forraje verde para
la alimentación del ganado durante la época seca; también puede servir
para la producción de harina, como alternativa para los panaderos,
como una opción de producción con menores costos y mayores
beneficios, usando 2 nuevas variedades de sorgo INTA SR-16 e INTARCV que pone a disposición el Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Debido a las limitaciones económicas que tiene el productor en la
obtención de semilla e insumos de buena calidad, lo cual sumerge como
un círculo vicioso de baja productividad y estancamiento económico.
Con esta investigación pretendemos brindar al pequeño y mediano
productor y/o estudiante toda la información que necesite para conocer
y asegurar una excelente producción de sorgo, tomando en
consideración que la semilla certificada es la mejor opción,
garantizando así un alto crecimiento en la producción y mejorando su
nivel de vida.
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Formulación del problema:
¿Cuáles son las diferentes categorías y variedades en la producción de
sorgo?
¿Qué beneficios productivos se obtiene con el uso de semilla
certificada?
¿Cual es la causa por la que los productores de sorgo no pueden
aumentar sus niveles de producción y por ende sus ingresos?

Planteamiento del problema:
La Producción de alimentos en Nicaragua es una de las principales
actividades económicas, ya sea para autoconsumo y/o mercado. El
sorgo está clasificado como uno de los cuatro rubros de más
importancia que se producen en el país, es por eso que el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en colaboración con el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), han
unido esfuerzos con el objetivo de brindar variedades mejoradas de
sorgo tolerante a enfermedades, situaciones ambientales críticas y altos
rendimientos de granos para que así los productores puedan mejorar su
nivel de vida.
La semilla es el componente que más incide en la productividad. En el
mercado existe una gran variedad de semillas mejoradas, entre los que
ofrece el INTA están: Tortillero Precoz, Pinolero 1, INTA Ligero, INTA
Trinidad, INTA CNIA e INTA Forrajero, cada una de ellas con sus
cualidades y requerimientos agronómicos; estas semillas deben de
garantizar al comprador un 80 % de germinación como mínimo, un 90%
de pureza y la seguridad de que esta tratada con fungicidas que
previenen de enfermedades.
Las limitaciones económicas que tiene el productor de sorgo, incide en
la obtención de semillas e insumos de baja calidad lo que lo sumerge en
un círculo vicioso de baja productividad y estancamiento económico.
Para asegurar una excelente producción debe tomarse en consideración
el uso de semillas de buena calidad, que se adapte bien a la zona donde
se desea sembrar, cumpliendo también con buenas prácticas agrícolas,
esto nos garantizará un alto crecimiento en la producción, mejorando a
la vez el nivel de vida de los productores.
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Objetivo General:
Comprender las ventajas técnicas y económicas del uso de semilla
mejorada vs. semilla criolla en la producción de sorgo con el fin de
incrementar la productividad y rentabilidad de los productores de sorgo
en el municipio de Malpaisillo.
Objetivos Específicos:
1). Conocer las diferentes categorías y variedades, manejo agronómico y
fitosanitario en la producción de sorgo.
2). Identificar los beneficios productivos con el uso de semilla
certificada.
3). Analizar la rentabilidad económica (Costo-Beneficio) de sorgo con el
uso de semilla certificada.
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II. Origen y proceso de certificación de semilla.
2.1

Categorías de Semillas

¿Qué es semilla?
Toda estructura botánica destinada a la propagación sexual o asexual
de una especie.
¿Qué es semilla común?

Semilla no comprendida en las categorías de semilla genética, semilla
básica, semilla registrada, semilla certificada y semilla autorizada, pero
que cumple con los requisitos mínimos de calidad y sanidad para su
utilización como semilla.
Se hace la comparativa de la semilla común conocida como la semilla
criolla que ha sido producida por el productor sin ninguna variación
genética, es decir, es la misma semilla que ha venido utilizando por
años, no importando su comportamiento productivo, ni características
del grano producido.
Esta semilla criolla la obtienen de la cosecha anterior, es muy conocido
el proceder que tienen los productores al dejar parte de la producción
para autoconsumo y para asegurar la próxima siembra el guardar
“semilla”, y en muchos casos cuando no quieren sembrar de esa
semilla, pues les ha causado muchos problemas en la producción, y
dado que tienen limitaciones económicas, se van a los mercados
nacionales a comprar granos que son para consumo y no para cultivar.
El grano que es comprado en los mercados no cuenta con la pureza,
grado de germinación, estándares de calidad y mucho menos la
tolerancia a enfermedades, puesto que es visible la forma de comercio
de éste, podemos asegurar que el grano esta sucio, contiene basura,
está dañado por insectos y no hay uniformidad en tamaño y color del
mismo.
El productor al utilizar semilla común y no semilla certificada arriesga
su producción, puesto que no obtendrá los rendimientos esperados, los
costos de producción se elevaran al querer salvar la cosecha utilizando
más insumos, puesto que la semilla que utilizó no era tolerante a
enfermedades ni condiciones ambientales de la zona. El productor debe
garantizar el uso de semilla certificada como insumo primordial de la
producción y así asegurar una excelente cosecha, tanto en calidad y en
cantidad.
Se define semilla de calidad: a la semilla que posee un conjunto de
requisitos, tales como: pureza varietal y física, porcentaje de
germinación y presencia o ausencia de organismos patógenos internos y
externos.
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La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua declaro en su
decreto del día 10 de abril de 1959, “REGLAMENTO DE PRODUCCION
Y CERTIFICACION DE SEMILLAS DE NICARAGUA”1, que las semillas
están clasificadas en cuatro grupos, estos son: semilla básica, de
fundación, registrada y certificada. Las cuales se definen así:
¿Qué es semilla Básica?
Se define: una cantidad limitada de semilla o de material de
propagación vegetativa, variedad o raza producida por plantas
individuales, clon o selección en masa de plantas o clones, por
autofecundación controlada, o por polinización cruzada controlada,
producida o supervisada por el genetista. Sirve para formar la semilla
de Fundación.
¿Qué es semilla de Fundación?
Es la progenie de la semilla básica producida y manejada de tal manera
que mantenga su identidad genética y su pureza. Su origen es
investigado por la División de Fitotecnia del Departamento de
Agronomía del Ministerio de Agricultura y Ganadería y controlado por la
Oficina de Certificación.
¿Qué es semilla Registrada?
Es la progenie de la semilla de Fundación incrementada para mantener
satisfactoria la pureza e identidad genética y que ha sido certificada por
el Departamento de Agronomía del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Esta semilla deberá ser de calidad adecuada para la
producción
de
semilla
certificada.
¿Qué es semilla Certificada?
Es la progenie de la semilla de fundación o de semilla registrada que ha
sido producida y manejada de manera que conserve satisfactoria
identidad, genética pureza y deberá ser aprobada por el Departamento
de Agronomía del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Hoy en día se conoce cinco grupos de semillas que son:
Semilla Genética:

Semilla original resultante del proceso de mejoramiento genético capaz
de reproducir la identidad de un cultivar o variedad, producida y
mantenida bajo el control directo de su obtentor, o bajo su dirección o
supervisión por otro fito-mejorador, en su nombre.
Semilla Básica:
Semilla obtenida a partir de la semilla genética, sometida al proceso de
certificación; que cumple con los requisitos establecidos para la
1
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categoría en el reglamento especifico de la especie o grupo de especies
correspondientes.
Semilla Registrada:
Semilla obtenida a partir de la semilla genética o de fundación,
sometida al proceso de certificación; que cumple con los requisitos
mínimos establecidos para la categoría en el reglamento especifico de la
especie o grupo de especies correspondientes.
Semilla Certificada:
Semilla obtenida a partir de la semilla genética o de fundación o de
semilla registrada, que cumple con los requisitos mínimos establecidos
en el reglamento especifico de la especie o grupo de especies y ha sido
sometida al proceso de certificación.
Semilla Autorizada:
Semilla que posee suficiente identidad y pureza varietal, que ha sido
sometida al proceso de certificación y que cumple con los requisitos
establecidos para la semilla certificada, excepto en lo que a su
procedencia se refiere.
2.2

¿Qué es certificación de semillas?

La certificación de semilla es una forma voluntaria de preservar la
identidad y la alta calidad.
La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para
siembra, desde su origen, durante su proceso de producción en campo,
beneficio y acondicionamiento, hasta su almacenamiento y
comercialización, conforme estrictas normas de calidad establecidas.
Sólo las semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética,
fisiológica, física y fitosanitaria son certificadas. Las semillas
certificadas son una garantía de calidad para el productor.
Su uso en el establecimiento de un cultivo significa la completa
seguridad de obtener una buena germinación con plántulas
vigorosas y sanas.
Las semillas certificadas son:
Con buena germinación
Sin paja, tierra o piedras
Libre de malezas, plagas y enfermedades
De una sola variedad
Tratadas químicamente
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Estas características de las semillas se corroboran a través de
inspecciones de campo y análisis de laboratorio realizados por
personal técnico especializado.
2.3

¿Quiénes pueden producir semilla certificada?

La Semilla Certificada puede producirla cualquier persona o entidad
que a juicio de la Oficina de Certificación reúna las condiciones de
tierra y equipo requeridos. Se entiende y se recuerda que las personas
productoras de esta clase estarán genuinamente interesadas en obtener
un producto de alta calidad y en promover el uso de buenas semillas.
Según, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, en su
capítulo IV, del Reglamento de Producción y Certificación de semillas de
Nicaragua, declara que para poder ser productor de semilla certificada
debe cumplir con los siguientes requisitos:
Llenar hoja de solicitud para ser productor de semilla certificada,
esta será dirigida por escrito a la oficina de certificación. En la
solicitud se indicará la extensión de terreno que se piensa dedicar
a la producción y su ubicación, la clase de equipo agrícola con
que se cuenta para el cultivo y las facultades disponibles, tanto
para beneficio de la semilla, como para almacenamiento.
Dentro de los treinta días subsiguientes, la Oficina de
Certificación hará la primera inspección al terreno equipo y
facilidades de que se habla en la hoja de solicitud de certificación.
Después de la primera inspección, se notificará la resolución al
interesado y si es favorable, se dará por aceptada su solicitud y se
le inscribirá como productor en el registro de la Oficina de
Certificación.
2.4

Requisitos para la producción de semilla certificada.

Toda semilla para poder ser certificada deberá reunir, un mínimo de
requisitos agrícolas, tecnológicos y de laboratorio:
Campos:
Todo campo escogido para producción, según la clase de semilla de que
se trate, deberá reunir las mejores condiciones y ajustarse a lo que, en
cada
caso,
se
estipule
en
este
Reglamento.
Almacenamiento:
Las Bodegas: La semilla será almacenada en bodegas secas y bien
ventiladas. Deberá estar separada de cualquier otra clase o variedad de
Amy Mercado Martínez
Maryuri Ordóñez Zamorán

Ventajas en la Producción de sorgo con el uso de Semilla Certificada.

semilla, de manera que no pueda haber mezcla. En todo tiempo se
mantendrá la identidad de los lotes individuales de las diferentes clases
y variedades de semillas, por medio de su numeración correspondiente.
Cuando se trate de semilla básica o registrada, la bodega deberá,
además, mantener control de humedad relativa, esta será no mayor del
55%.
Estibado: La semilla envasada deberá ser estibada de tal manera que el
Inspector pueda fácilmente tomar muestras por lo menos del 20% de los
envases que la contienen y pueda hacer recuento seguro del número de
ellos.
Inspecciones Oficiales:
1. Los campos de producción, las plantas de procesamiento y las
bodegas, tanto oficiales como particulares, serán inspeccionadas por los
Inspectores de la Oficina de Certificación.
2. El número y frecuencia de inspecciones a los lugares señalados; en el
numeral anterior se determinarán según la clase de semilla de que se
trate y servirán para comprobar que el productor dé cumplimiento a
cada uno de los requisitos de certificación.
3. Algunas inspecciones, a juicio de la Oficina de Certificación se harán
sin previo aviso al productor, pero siempre de acuerdo con lo
establecido en los numerales 4, 5 y 6 siguientes.
4. En cada inspección oficial se llevará un formulario en triplicado en el
que se registrarán los resultados de la inspección y contendrá, además,
una sección de varías instrucciones y observaciones. En esta sección se
anotarán las indicaciones que se hayan dado, o sea para corregir
anomalías (cuando sean susceptible de corrección) o para la
continuación de las siguientes operaciones.
5. Todo formulario, de Inspección será firmado por el inspector y por el
jefe o encargado del trabajo o por la persona autorizada para presenciar
la inspección.
6. De cada inspección, el original será conservado por la Oficina de
Certificación, el duplicado en poder de la persona encargada del trabajo,
y el triplicado será remitido al productor.
7. Siempre que se quiera iniciar un nuevo ciclo de producción, las
inspecciones oficiales serán invariablemente de rigor, aun cuando el
productor ya esté registrado.
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Periodo de las Inspecciones.
La producción de semilla certificada de variedades de sorgo, desde la
selección del terreno de siembra hasta el almacenamiento de la semilla,
estará sujeta a las siguientes inspecciones:
a) Preliminar: tendrá por objeto revisar el terreno, equipo agrícola y
facilidades de almacenamiento y beneficio.
b) Durante la siembra.
c) Durante la floración.
d) Antes de la cosecha, pero después que la semilla comienza a
madurar.
e) Durante la cosecha.
f) Durante el beneficiado.
2.5

Normas para la producción de semilla certificada.

Toda semilla certificada deberá sujetarse a las siguientes, normas que
deberán aparecer en la etiqueta de certificación.
Semilla Pura. . . . . . . . . . . . Mínimo 97%
Materia Inerte. . . . . . . . . . . . Máximo 3%
Semillas de Malas
Yerbas. . . . . . . . . . . . . . ...
Máximo 0.10%
Otras variedades. . . . . . . . . Máximo 0.01%
Otras cosechas. . . . . . . . . . . Máximo 0.07%
pero que no exceda a 10 semillas por libra.
Germinación. . . . . . . . . . . . . Mínimo 80%.
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III. Variedades de sorgo que se producen en Nicaragua.
En Nicaragua uno de los precursores del uso de semillas certificadas es
el INTA, éste no solo promueve su uso, sino también la implementación
de buenas prácticas agrícolas.
Ésta institución, realiza validaciones de semillas (ensayos) en diferentes
regiones del país, en los cuales se realizan estudios de comportamiento
agronómico, fitosanitarios y rendimientos (costo-beneficio), para
entregar así al productor que opte por el uso de esa variedad, toda la
información necesaria, con la confiabilidad que se merece, previendo los
comportamientos en cada zona y si es factible utilizar la semilla.
Entre las variedades que ofrece el INTA están2:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

2

Tortillero Precoz
Pinolero 1
INTA Ligero
INTA CNIA
INTA Trinidad
INTA Forrajero
INTA RCV
INTA SR16

Catalogo de semillas, INTA
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3.1 Tortillero Precoz
Variedad Mejorada de Sorgo Granífero.
La variedad Tortillero Precoz fue desarrollada por el programa Nacional
de Sorgo en el Centro Nacional de Investigación de Granos Básicos
(CNIGB) en 1987 con la colaboración del Dr. Guilles Trouche quien a
través de la Embajada de Francia, apoyó por un periodo de dos años al
Proyecto de Mejoramiento Genético de Sorgo.
El progenitor de la variedad es el cultivar IRAT-204 procedente de
Sudán. Su desarrollo se logro en un periodo de tres años, aplicando el
método de selección genealógica o de pedigree.
Tortillero precoz se puede sembrar desde el nivel del mar hasta una
altura de 500mts, se adapta bien a suelos franco-arenosos, francoarcillosos con PH 6-7. En suelos fértiles profundos y con buen drenaje
produce rendimientos hasta de 50 quintales por manzana.
Características Agronómicas.
Tipo de variedad:
Días a floración:
Altura de planta:
Tipo de panoja:
Excersión de panoja:
Largo de panoja:
Color del grano:
Días a cosecha:
Potencial Genético:

Polinización Libre
54 días
157cm
semiabierta
12cm
20-24cm
Blanco
90 días
55-60 qq/mz

Regiones Recomendadas:
Pacifico Norte: León, Chinandega
Pacifico Sur: Granada, Masaya, Rivas
Centro Norte: Matagalpa, Jinotega.
Las Segovias: Estelí, Jalapa
Centro Sur: Chontales, San Carlos.
Recomendaciones Agronómicas:
Distancia de siembra entre hileras: de 60 a 75cm (24-30pulgadas)
Fertilización: 1.5qq de 10-30-10 al momento de la siembra y 1.5qq de
Urea 46% a los 20 días después de la siembra.
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3.2 Pinolero 1
Variedad Mejorada se Sorgo Granífero.
La variedad Pinolero 1 fue desarrollada por el Programa Nacional de
Sorgo, en los campos del CNGB. Su desarrollo se logró en un periodo de
tres años, aplicando el método de selección Genealógica o de pedigree.
El progenitor de la variedad es el cultivo SPV-475, que fue introducido
al programa nacional de sorgo con la colaboración del ICRISAT. Pinolero
1 es una variedad mejorada de sorgo de grano blanco de buenas
cualidades para la alimentación humana y consumo animal.
Pinolero 1 se puede sembrar desde el nivel del mar hasta una altura de
500mts. Se adapta bien a los suelos franco-arcillosos, con PH entre 6-7.
En los suelos fértiles, profundos y con buen drenaje, produce
rendimientos de granos comparables a los sorgos que se siembran
comercialmente en el país.
Características Agronómicas:
Tipo de Variedad:
Días a floración:
Altura de la planta:
Tipo de panoja:
Excersión de panoja:
Largo de panoja:
Color del grano:
Días a cosecha:
Potencial Genético:

Polinización libre
62-64 días
185-190cm
Semi-abierta
9-10cm
30-35cm
Blanco semi-cristalino
110 días
75 qq/mz

Regiones Recomendadas:
Chinandega, León, Granada, Masaya, Rivas, Chontales, Matagalpa,
Jinotega, Estelí, Jalapa y San Carlos.
Recomendaciones Agronómicas:
Distancia de siembra entre hileras: de 60 a 70cm (24 a 30pulgadas)
Siembra al voleo: 25 libras de semilla por manzana en suelos arcillosos.
20 libras de semilla por manzana en suelos franco-arenosos o francoarcillosos.
Siembra en surcos: Para la siembra en surcos, se utiliza 13 libras de
semilla por manzana.
Fertilización: Aplicar 1.5qq de 18-46-0 al momento de siembra y 1.5qq
de urea 46% a los 35 días después de la siembra.
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3.3 INTA Ligero
Variedad Mejorada de Sorgo Blanco
La variedad mejorada INTA Ligero, fue generada por el proyecto de
investigación y desarrollo, rubro Sorgo, del INTA, en colaboración con
ICRISAT e INSORMIL. INTA Ligero es una variedad mejorada que se
formó en Nicaragua utilizando un progenitor de LASIP y uno de
ICRISAT. Se origino de la cruza (M-90894-1-1) de LASIP X Tortillero
Precoz (Derivado de IRAT-204) dando origen a la línea que se llamó
CNIA-726, nombre con que se evaluó para rendimiento de grano y se
válido en todo el país para adaptación y rendimiento.
Características Agronómicas:
Tipo de variedad:
Días a flor.
Altura de la planta:
Longitud de panoja:
Excersión de panoja:
Ancho de panoja:
Forma de panoja:
Tipo de panoja:
Color de grano:
Color de gluma:
Números de granos/panoja:
Días a cosecha:
Madurez Relativa:
Rendimiento comercial:

Mejorada
54 días
160cm
20cm
6cm
6cm.
Elíptica
Semi-abierta
Blanco cremoso
Café
2,083
90-95 días
Precoz
52-55 qq/mz

Regiones Recomendadas:
León, Masaya, Granada, Managua, Estelí, Madríz, Nueva Segovia,
Matagalpa y Boaco.
Recomendaciones Agronómicas:
Distancia entre surcos. 0.75m (30pulgadas)
Distancia entre plantas: siembre a chorrillo dejando 17 a 18 semillas
por metro lineal, para obtener una población de 160,000 a 170,000
plantas por manzana.
Utilice 20 libras de semilla de buena calidad por manzana.
Fertilización: Aplicar 2qq/mz al momento de la siembra con la formula
12-30-10. Efectuar una segunda aplicación con urea 46%, a razón de
2qq/mz, a los 30-35 días después de la siembra.
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3.4 INTA CNIA
Variedad Mejorada de Sorgo Granífero
La variedad mejorada INTA CNIA fue generada por el Proyecto
Investigación y Desarrollo, rubro Sorgo del INTA, en colaboración con
ICRISAT e INTSORMIL.
INTA CNIA es una variedad mejorada que se formó en Nicaragua
utilizando dos progenitores de ICRISAT. Se originó de la cruza (ICSVLM-90502) X (ICSV-LM-90520), dando como origen a la línea que se
llamó CNIA-(90502x90520)-SM, nombre con el que se evaluó para
rendimiento de grano y se validó en todo el país para adaptación y
rendimientos.
Características Agronómicas:
Tipo de Variedad:
Días a flor:
Altura de la planta:
Longitud de panoja:
Excersión de panoja:
Ancho de panoja:
Forma de panoja:
Tipo de panoja:
Color de grano:
Color de gluma:
Números de grano/panoja:
Días a cosecha:
Madurez Relativa:
Rendimiento Comercial:

Mejorada
68 días
170cm.
24cm
8cm
7cm.
Elíptica
Semi-abierta
Blanco cremoso
Café
24,46 2
110 días
Intermedio
65-70 qq/mz

Regiones Recomendadas:
León, Chinandega, Masaya, Granada, Managua, Jinotega, Matagalpa,
Chontales.
Recomendaciones Agronómicas:
Distancia entre surcos: 75cm. (30pulgadas)
Distancia entre plantas: Siembra a chorrillo dejando 17-18 semillas por
metro lineal, para obtener una población de 160,000 a 170, 000 plantas
por manzana.
Utilice 20 libras de semilla por manzana.
Fertilización: Aplicar 2qq/mz de la formula completa 12-30-10 al
momento de la siembra. Realice una segunda aplicación con urea 46%
a razón de 2qq/mz de los 30 a 35 días después de la siembra.
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3.5 INTA Trinidad
Variedad Mejorada de Sorgo Blanco.
La variedad mejorada INTA TRINIDA fue generada por el proyecto
Investigación y Desarrollo Rubro Sorgo Del Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA), en colaboración con el Instituto
Internacional de Investigación de los Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT) y
el Instituto de Sorgo y Mijo (INTSORMIL).
INTA TRINIDA es una variedad mejorada que se formo en Nicaragua
utilizando dos progenitores de ICRISAT. Se origino de la cruza PP-290 x
255 (P-378-BK-3-4-6-1-SL), dando origen a la línea que se llamo
inicialmente CNIA-255, nombre con el que se evaluó para rendimiento
de grano y se valido en todo el país para adaptación y rendimiento.
Características Agronómicas.
Tipo de Variedad:
Días a Flor
Altura de la Planta
Longitud de Panoja
Excersión de Panoja
Ancho de Panoja
Forma de Panoja
Tipo de Panoja
Color de Grano
Color de Gluma
Numero granos-panoja
Días a Cosecha
Madurez relativa
Rendimiento Comercial

Mejorada
54 días
160cm
28cm
10cm
9cm.
Cónica
Semi-cerrada
Blanco Cremoso
Café
2441
92-95
Precoz
50-55 qq/mz

Regiones Recomendadas:
León, Masaya, Granada, Managua, Estelí, Madríz, Nueva Segovia,
Matagalpa y Boaco
Recomendaciones Agronómicas:
Distancia entre surcos: 0.75mt (30pulgadas)
Distancia entre Plantas: siembre a chorrillo dejando 17 a 18 semillas
por metro lineal, para obtener una población de 160,000 a 170,000
plantas x mz.
Utilice 20lb. de semilla de buena calidad por manzana.
Fertilización: Aplicar 2qq x mz al momento de la siembra con la formula
12-30-10. Efectuar una segunda aplicación con Urea 46% a razón de
2qq x mz, a los 30-35 días después de la siembra.
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3.6 INTA Forrajero
Híbrido de Sorgo Forrajero.
INTA Forrajero es producto de una hibridación Ínter específica de cruza
simple entre un sorgo y el Zacate Sudan. Fue desarrollado dentro de un
programa regional para Centro América en el que INTSORMIL
colaboración técnica y financieramente en conjunto con el programa de
sorgo del INTA.
El sorgo Hibrido INTA Forrajero fue generado como un producto
necesario para apoyar al desarrollo ganadero de Nicaragua y asido
evaluado en las cinco regiones que atiende INTA, ocupando en primer
lugar en rendimiento de forraje y características agronómicas deseables,
INTA Forrajero se adapta bien de 0 a 1,000 msnm.
Características Agronómicas:
Tipo de Variedad
Días a cosecha para Forraje
Días a Floración (50%)
Tipo de Planta
Calidad del rebrote
Tipo de Panoja
Reacción a Enfermedades
Vigor
Rendimiento de Materia verde

Hibrido
48-57 días
57
Canela
Bueno
Abierta
Tolerante
Bueno
30-35tn/mz

Regiones Recomendadas:
Pacifico Norte: León, Chinandega.
Pacifico Sur: Masaya, Granada, Managua, Rivas, Carazo.
Centro Norte: Jinotega, Matagalpa.
Centro Sur: Boaco, Chontales, Río San Juan, RAAS.
Las Segovias: Estelí, Madríz, Nueva Segovia.
Recomendaciones Agronómicas:
La fecha óptima de siembra es en Mayo, con las primeras lluvias, para
aprovechar su rápido crecimiento, su capacidad e rebrote y la época
lluviosa.
Siembra en Surco: siembre a chorrillo de 25-20 semillas por metro
lineal, y a 60cm entre surco. Utilice 30lbs de semilla de buena calidad x
mz.
Fertilización: se recomienda aplicar al momento de la siembra 2qq x mz
de la formula 12-30-10. Efectuar una segunda aplicación con Sulfato de
Amonio a razón de 2qq x mz, a los 25-30 días después de la siembra. A
los 8 días después de cada corte y con suficiente humedad en el suelo,
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se recomienda aplicar 2qq x mz de Sulfato de Amonio o 2qq x mz de
Urea 46%.
La fecha óptima de corte es entre el panzoneo y la liberación del polen.
No se debe producir semilla debido a que es un hibrido y pierde
contenido de proteína en la siguiente generación o degenera en semilla
de malezas.
Otras variedades:
El INTA ha puesto a disposición de los productores dos nuevas
variedades de sorgo: INTA SR 16 e INTA RCV, que también pueden
servir para la producción de harina, como alternativa para los
panaderos, como una opción de producción con menores costos y
mayores beneficios.
3.7 INTA RCV:
Esta variedad es de gran ventaja para los ganaderos, ya que responde
muy bien al ensilaje y almacenamiento para la época seca, también es
resistente al daño del gusano cogollero y tolerante a las enfermedades
principales del sorgo en Nicaragua.
Grano color blanco cristalino, tolerante a sequía, bueno para la
producción de harina, contiene 12% de proteína, tarda de 110 a 115
días para la cosecha, rendimiento de 70 a 80 qq/mz. Recomendado
para la zona del pacifico. Bueno para la producción de forraje.
Esta variedad puede sembrase en Managua, Masaya, León,
Chinandega, Carazo, Granada, Rivas, Boaco, Chontales, Matagalpa,
Jinotega, Estelí y Madríz, y el INTA recomienda que se utilice
especialmente en la época de postrera
3.8 INTA SR 16:
El color del grano es rojo y su rendimiento es de 60 a 70qq/mz, reúne
características agronómicas deseables como la altura de la planta y
tolerancia a las enfermedades comunes y la cosecha mecanizada,
también está validada en todas las zonas sorgueras de Nicaragua, que
incluye las planicies del Pacifico y las zonas laderas del centro del país.
Con esta variedad los pequeños y medianos productores podrán usar
semillas 50 por ciento más baratas y mantendrán en 100 por ciento el
potencial de rendimiento. Requiere lluvias entre 800 y 1,300 mm
anuales y su mejor época de siembra es en postrera, del 20 de Agosto al
5 de Septiembre.
Entre las variedades más reconocidas que se cultivan en nuestro país
se encuentra el sorgo Millón, como semilla criolla, el cual abordaremos
mas adelante.
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IV. Manejo agronómico y Fitosanitario en la producción de Sorgo.
4.1 Preparación del suelo
La preparación adecuada del suelo es la base para la realización de una
buena siembra.
La preparación del terreno es un conjunto de actividades que tiene
como objetivo preparar una buena cama de siembra, que asegure la
germinación y emergencia de la semilla, sin embargo, ello no depende
sólo de la forma en que se realice la preparación de la cama, sino de las
características físicas y genéticas de la semilla, así como de la manera
en que se deposite en la cama de siembra.
El sorgo exige para la preparación del terreno una labor de alzar
profunda, un par de cohechos y pases de cultivador, que mantengan el
terreno limpio de malas hierbas.
Como medidas de preparación del suelo para la siembra de sorgo está el
revisar la superficie del terreo, realizando hoyos de 20cm de
profundidad, para saber si el terreno tiene plagas y así prevenir
cualquier daño al cultivo.
Para que la semilla de sorgo germine sana y robusta hay que realizar
una buena preparación del terreno, es decir, buen control de malezas,
no realizar mucha labranza en el suelo y evitar el paso de animales y
personas que provocan lavado del suelo. En laderas hay que trazar los
surcos cruzados a la pendiente para evitar que el agua lave el suelo.
El riego de presiembra tiene dos funciones: Una es tratar de llenar el
perfil del suelo para asegurarlo contra efectos de la sequía durante el
período del cultivo. El otro es garantizar la humedad necesaria para la
germinación y desarrollo inicial. El riego se debe realizar unos 4 a 5
días antes de siembra con un riego de duración larga y en suelo bien
suelto para asegurar la infiltración de una cantidad adecuada para
llenar el perfil del suelo.
4.2 Siembra
La siembra es una actividad agrícola que consiste en colocar la semilla
en el suelo. Se denomina así al hecho de poner o esparcir semillas en la
tierra o en recipientes preparados para ello, con el fin de que germinen
y emerjan nuevas plantas.
Para tener una buena siembra es importante tomar en cuenta el
tamaño de la semilla, para saber la profundidad de la siembra, las
necesidades de espacio, agua y aire de la planta, para establecer
correctamente la distancia entre plantas. Además, la semilla debe de ser
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una semilla limpia, grano entero y tratada químicamente, todo esto con
el fin de asegurar una buena germinación y por ende una excelente
producción.
La semilla de sorgo es la más pequeña y menos vigorosa que la del resto
de los cereales. Por lo tanto, es necesario conseguir una cama de
siembra libre de restos vegetales con una temperatura y humedad
suficientes, y con una estructura que permita una rápida y fácil
emergencia de las plántulas.
El sorgo puede sembrarse en diferentes tipos de suelo, pero es
recomendable sembrar sorgo en un terreno que tenga buena salida de
agua para que no se encharque, el requerimiento de agua en el cultivo
de sorgo no están exigente como en otros cultivos, ya que este rubro es
resistente a las sequías, pero no por eso deben escasearse los riegos.
Hay que tomar en cuenta la fecha de siembra ya que una siembra
tardía podría tener problemas por falta de agua durante la floración,
tiempo en el cual el sorgo requiere mayor cantidad de agua.
4.2.1 Las épocas de siembra para el cultivo de sorgo son:
Época de Primera (25 de Mayo al 5 de Junio):
Para las zonas secas de Las Segovias, Jinotega, Matagalpa, León,
Chinandega, Carazo, Masaya, Granada y Rivas se recomienda sembrar
el sorgo criollo conocido como Millón, que es de largo ciclo vegetativo. La
siembra en esta época ofrece buenas condiciones para la producción de
grano aunque la recolección coincida casi siempre con un periodo
canicular lluvioso y de alta humedad ambiental, lo que ocasiona la
germinación y pudrición del grano y en situaciones graves hasta la
perdida total de la cosecha.
Época de Postrera (10 de Agosto al 7 de Septiembre):
Para la zonas del pacifico la siembra de postrera es la mas importante y
segura. En esta época la maduración del grano y cosecha concuerdan
con el inicio de la estación seca de Noviembre y Diciembre, esto
disminuye los riesgos de perdidas por pudrición del grano.
En algunos casos especiales también se realiza la siembra de secano,
que es el inicio del verano o época seca, la siembra se realiza del 2 de
Noviembre al 30 de Diciembre, para ésta época se recomiendan
variedades resistentes a sequía, que no necesiten tanto requerimiento
de agua.
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Cuadro 1. Zonificación de Híbridos y variedades mejoradas de sorgo
para siembra de primera.
Zonas

(1)precipitación
(mm)

Pacifico Sur
(Masaya,
Granada,
Rivas,
Managua)

400-600

Pacifico Norte
(León)

400-600

Pacifico Norte
(Chinandega)

600-800

Las Segovias

Localidades

Variedades de
Millón

Tisma, Los Altos de
Masaya, Nandaime,
Zambrano, Nindirí,
Ticuantepe, Sabana
Grande, Cofradía,
Esquipulas, Tipitapa
Nagarote,
Malpaisillo, León sur,
León este, La Paz
centro y Telica
Somotillo,
Villanueva, Villa 15
de Julio, El Viejo,
Posoltega y
Chinandega

400-600

Santa Cruz, Limay,
Condega, Somoto

Híbridos y/o
Variedades
Tortillero Precoz,
INTA Ligero,
INTA Trinidad,
Pinolero 1, INTA
CNIA, Híbridos
Pinolero 1, INTA
CNIA, Tortillero
Precoz, Híbridos
Pinolero 1, INTA
CNIA, Tortillero
Precoz, Híbridos

*Santa Cruz,
Limay, Condega,
Somoto, ** ES790, 86-EO805, EIME-119

Sorgo Millón
mejorado

(1) Precipitación durante la época del cultivo.
* Las variedades de sorgo Millón toman el nombre de los lugares donde son cultivados. La
época de siembra de secano de sorgo granífero depende del régimen de lluvia de cada zona o
región, existiendo dos épocas que corresponden a primera y postrera.
** Variedades mejoradas de sorgo Millón.
Fuente: Guía tecnológica INTA, 2009

Cuadro 2. Zonificación de Híbridos y variedades mejoradas de
sorgo para siembra de postrera.
Zonas

(1)Precipitación
(mm)

Pacifico sur (Masaya,
Granada, Rivas,
Managua)

600-800

Pacifico Norte (León)

600-800

Pacifico Norte
(Chinandega)

600-800

Pacifico Sur
(Managua)

600-800

Localidades
Tisma, Los Altos de
Masaya, Rivas, Nandaime,
Zambrano, NIndirí,
Ticuantepe
Nagarote, Malpaisillo, León
sur, León este, La Paz
Centro y Telica
Somotillo, Villanueva, Villa
15 de Julio, El Viejo,
Posoltega y Chinandega
Sabana Grande, Cofradía,
Esquipulas, Tipitapa

Híbridos y/o
Variedades
INTA CNIA, INTA
Trinidad, INTA Ligero
Pinolero 1, INTA CNIA,
Tortillero Precoz,
Híbridos
Pinolero 1, INTA CNIA,
Tortillero Precoz, INTA
Trinidad e Híbridos
Pinolero 1, INTA CNIA,
Tortillero Precoz, INTA
Trinidad e Híbridos

(1) Precipitación durante la época del cultivo.
* Si produce sorgo en una zona donde llueve bastante al año (800-1300 mm), le recomendamos
las variedades INTA RCV, Pinolero 1, INTA CNIA, INTA SR-16.
** Si produce sorgo en una zona donde llueve moderadamente al año (600-800 mm), le
recomendamos Tortillero Precoz, Blanco Tortillero, INTA Trinidad.
Fuente: Guía Tecnológica INTA, 2009
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4.2.2 Densidad y Profundidad de siembra:
La profundidad de siembra es un factor importante al momento de
sembrar, se entiende como profundidad de siembra, a la distancia a la
cual va a ser enterrada la semilla. La siembra demasiado profunda
ocasiona muchas de las fallas en establecer una población uniforme,
por lo consiguiente, el equipo de siembra debe estar provisto de
dispositivos eficientes y precisos para controlar la profundidad.
La profundidad de siembra varía con el tipo y humedad del suelo, clase
de semilla, y estación en que se siembra. Para lograr una emergencia
rápida de las plantas, la semilla debe ser colocada en suelo húmedo,
pues esto no quiere decir que se siembre tan profundo que la plántula
no alcance a salir. En suelos ligeros se puede sembrar más profundo y
en suelos pesados es aconsejable una siembra más superficial.
Generalmente la distancia recomendada de siembra entre surcos es de
60cm a 75cm, y entre hileras es de 5cm a 6cm entre plantas, es decir,
de 17 a 18 semillas por metro lineal para la obtención de 160,000 a
170000 plantas por manzana. Se recomienda que la semilla deba ser
sembrada a una profundidad de 5cm, que permita una fácil emergencia
de las plántulas. Empleando estas recomendaciones de distancia entre
surco y entre plantas se utilizaran 20 libras de semillas por manzana.
Se debe tomar en cuenta la información sobre la semilla que se quiere
sembrar pues como ya sabemos cada variedad consta con necesidades
y/o requerimientos específicos que deben cumplirse para la obtención
de mejores rendimientos en la producción.
4.2.3 Método de Siembra:
Cuando la siembra se realiza en forma directa, el suelo deben cuidarse
los siguientes aspectos: Evitar que la semilla se tape con terrones o
suelo seco que dificulten su germinación, debido a la falta de humedad,
cuidar que la semilla tenga agua y aire suficiente, evitar excesos de
humedad o anegamiento, ello podría ocasionar enfermedades a la
semilla o a la nueva planta, la falta de humedad también podría
ocasionar muerte por deshidratación a la nueva planta. Otro aspecto
que debe cuidarse es el porcentaje de germinación de la semilla, el tipo
de suelo y su fertilidad, por lo que se recomienda sembrar una cantidad
adicional de semilla.
El método de siembra que se pretenda utilizar depende en cierta forma
de los implementos que se tengan, para desarrollar esta actividad, y
puede ser siembra manual o siembra mecánica. Siempre que se pueda
disponer de la maquinaria es preferible hacer uso de éstas. La siembra
con maquina presenta indudables ventajas, sobre todo si la sembradora
está especialmente calibrada, estas ventajas son:
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a). Rapidez en la realización de la siembra, con lo que se aprovecha
mejor las condiciones favorables del clima y suelo.
b). Mayor uniformidad en la distribución de la semilla, tanto en
superficie como respecto a la profundidad deseada, que se puede
regular.
c). Por todo ello la nascencia o germinación se ve favorecida.
d). Menor costos.
En Nicaragua, existen varios sistemas de siembra:
4.2.3.1 Siembra en surcos con maquinaria.
4.2.3.2 Siembra al voleo con maquinaria.
4.2.3.3 Siembra en surcos con bueyes.
4.2.3.4 Siembra manual al voleo.
4.2.3.5 Siembra a Chorrillo.
4.2.3.1 Siembra en surcos con maquinarias:
En el método de siembra mecánico, se utilizan sembradoras mecánicas.
La siembra mecánica solo funciona en terrenos planos y los
implementos son remolcados con tractor realizándose con mayor
rapidez y aprovechando al máximo el terreno de cultivo.
Antes de realizar la siembra, la maquinaria a utilizar, es decir, la
sembradora debe calibrase para la distribución uniforme de semilla por
metro lineal, para la obtención de mayores rendimientos, así como para
delimitar la distancia entre surcos que le permita al productor tener
más control del cultivo, evitando y eliminando plagas y enfermedades
que puedan afectar la producción. Para la siembra en surcos con
maquinarias pueden utilizarse híbridos y variedades mejoradas.
4.2.3.2 Siembra al voleo con maquinaria:
La siembra al voleo con maquinaria no es recomendable por la pérdida
de rendimiento y además del alto gasto de semilla, pues se utiliza un
57% más de lo recomendado, aumentando así los costos de producción.
Para la siembra al voleo con maquinaria pueden utilizarse híbridos y
variedades mejoradas.
4.2.3.3 Siembra en surcos con bueyes:
Muchos de los pequeños productores no cuentan con los suficientes
recursos económicos como para implementar el uso de maquinaria
como método de siembra, ya sea por los altos costos en la compra y/o
alquiler de estos implementos o por que la cantidad de área a ser
sembradas es muy pequeña.
Este tipo de arado se puede hacer con bueyes o bestias, la siembra
puede ser manual, con el uso de espeque, que consiste en el uso de una
vara con una punta que permita hacer un orifico en el suelo para
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introducir la semilla, otros métodos son: al chorrillo en el surco y con
sembradora de tracción animal tipo PROMECH. También se puede
utilizar el espeque mejorado, este es mejor porque la semilla y el
fertilizante se incorporan al suelo al mismo tiempo.
4.2.3.4 Siembra manual al voleo:
Se esparcirá la semilla en dos o más pasadas, para garantizar una
distribución uniforme; de ser posible, estas pasadas deberán ser
perpendiculares, para lo cual es aconsejable que la forma de la parcela
sea cuadrada o al menos no muy alargada.
4.2.3.5 Siembra en líneas a chorrillo:
Se realizará en dos pasadas procurando queden las líneas con una
cantidad de semilla similar y uniformemente repartida a lo largo de la
línea. Es conveniente que la dosis de siembra de cada línea valla en una
bolsita individualizada.
Cuadro 3. Distancia entre surco y cantidad de siembra por metro
lineal de siembra3
Tipo de
Distancia
Distancia
Semilla por Plantas por
sorgo
entre surco. entre surco.
metro de
metro de
(Centímetro) (Pulgadas)
surco
surco.

HIBRIDOS.

VARIEDA
MEJORADA

20
31
41
51
61
71
76
81

8
12
16
20
24
28
30
32

9
11
14
16
19
21
22
24

5
7
10
12
15
17
18
20

20
31
41
51
61
71
76
81

8
12
16
20
24
28
30
32

8
11
15
19
23
26
28
30

5
7
10
12
15
17
18
20

Fuente: Programa Sorgo INTA.

3

2006, Guía tecnológica 5, INTA
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4.3 Fertilización
La aportación de fertilizantes está en función de la cantidad de
elementos nutritivos que existe en el suelo, esto permitirá un buen
desarrollo de la plantación. Deben suministrarse al suelo los nutrientes
que aporten riqueza al suelo y a la planta.
Entre los elementos minerales que las plantas toman del suelo, los de
mayor cantidad son los llamados macro elementos: Nitrógeno, Fósforo y
Potasio, otros en menor cantidad pero indispensables para la vida de
las plantas: Calcio, Magnesio y Azufre, y los llamados oligoelementos o
micro elementos que se encuentran en las plantas en pequeñísimas
cantidades.
Algunas veces en los cultivos del sorgo se ha detectado la falta de
Magnesio, elemento muy importante en la formación de la Clorofila, por
la “Clorosis” o sea por la perdida de color de las hojas, principalmente
en las hojas de la base del tronco.
No puede determinarse una formula de fertilizantes que asegure una
excelente nutrición al suelo, a la planta y a la producción, pues cada
espacio de terreno tiene necesidades especificas de nutrientes, debido al
uso del terreno en épocas anteriores, factores climáticos de la zona y
actividades desarrolladas en la presiembra y/o preparación del suelo.
Cuadro 4. Funciones de los nutrientes principales
Nutrientes
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Potasio (K)

Función
Formación de la clorofila, proteínas, vitaminas y
fuentes de energía: buen desarrollo del sistema
radicular
Crecimiento de la planta; desarrollo de raíces;
rendimiento de granos.
Crecimiento inicial de la planta; formación de hojas
grandes; formación de tallos y sistemas radiculares
fuertes.

El INTA como institución que promueve el uso de buena semilla
recomienda que durante la época de primera al momento de la siembra
aplicar 2qq de abono completo (N-P-K) 12-30-10 por manzana,
realizando una segunda aplicación a los 30-35 días después de la
siembra de Urea 46% a razón de 2qq/mz.
También se deben de realizar monitoreo de la humedad en el suelo:
para asegurar que el riego se aplica al momento y en cantidad adecuada
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hay que llevar un monitoreo de la humedad en la zona radicular. Esto
se realiza con excavaciones que permitan ver la profundidad del bulbo
de agua, el monitoreo se debe hacer hasta los 30cm el primer mes,
60cm el segundo mes y un metro el tercer y cuarto mes.
4.4 Plagas y enfermedades que afectan el cultivo del Sorgo
El sorgo es afectado por diferentes plagas y enfermedades que afectan el
rendimiento y la calidad del grano. Para su control se recomiéndale uso
de variedades tolerantes y resistentes, control de las fechas de siembra
y la rotación de cultivos.
El manejo de enfermedades en el cultivo del sorgo debe de estar
principalmente basado en el manejo preventivo de las mismas, en las
diferentes etapas del cultivo, entre las más importantes y de forma
generalizada están:
Presiembra:
Uso de semilla con características tolerantes a plagas y
enfermedades.
Fechas de siembra que no coincidan con altas precipitaciones
y condiciones climáticas desfavorables.
Excelente prácticas de preparación del suelo.
Evitar altas densidades de siembra.
Rotación de cultivos.
Después de la siembra:
El suelo debe tener buen drenaje, es decir, que no permita el
encharcamiento.
Muestreo y monitoreo de síntomas.
El uso de fungicidas cuando la enfermedad está establecida.
Alternancia en el uso de fungicidas.
Eliminación de residuos al momento de la cosecha.
El sorgo, como otros cultivos, es atacado durante su crecimiento y
desarrollo por insectos y otras plagas secundarias y ocasionales.
Existen muchas plagas y enfermedades que pueden dañar los cultivos,
estas pueden situarse según sus características en el suelo, follaje,
tallo, panícula o en el grano almacenado resultante de la siembra.
El control de los insectos debe realizarse mediante un manejo integrado
de plagas, que comprende el uso de insecticidas, cultivares resistentes,
métodos culturales (fecha de siembra, rotaciones, manejo de residuos
de cosecha, etc.), control biológico (parásitos y predadores), y la
verificación de poblaciones de plagas y daño causado. Estos medios no
son excluyentes entre sí, sino que se complementan.
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4.4.1 Plagas del suelo
Es importante destacar la necesidad de conocer la existencia de estas
plagas antes de la siembra. Por esa razón se deberían realizar
muestreos para determinar el nivel de infestación del lote. Entre las
plagas más comunes del suelo que afectan el cultivo del sorgo se
encuentran: Gallina ciega, Gusano alambre, Coralillo.
4.4.1.1 Gallina ciega (Phyllophaga critina):
Varias especies de gallina ciega que pertenecen a varias especies, son
plagas de una amplia gama de cultivos en todo el mundo, incluyendo al
sorgo, esta plaga esta restringida a América principalmente en las
regiones templadas.
Los adultos comúnmente llamados escarabajos de Mayo o Junio, son de
color negro parduzco y de 13 a 19mm de largo. Solamente las larvas
son perjudiciales al sorgo, al alimentarse de las raíces de la planta.
Tienen una forma de C con cabeza parda y cuerpo blanco, las larvas
completamente desarrolladas alcanzan la longitud de 20mm.
Dependiendo de la especie el ciclo de vida puede ser de 1, 2 o mas años.
Es un insecto masticador que se alimenta de las raíces de la planta
afectando la capacidad de la planta de absorber agua y los nutrientes
que necesita para su desarrollo. La etapa en la que más afecta esta
plaga es cuando el cultivo de sorgo se encuentra en crecimiento o en
plántula, en campos severamente infectados puede ocurrir pérdidas
totales de 7 a 10 días. Las plantas infestadas que no son destruidas en
el estado de plántula, son severamente atrofiadas y nunca llegan a
producir grano.
Se puede controlar con la aplicación de insecticida antes de la siembra
con Diazinon, también esta el tratamiento preventivo que es mejor,
eliminando los chocorrones que salen al inicio de las lluvias de Mayo.

Figura 1. Gallina ciega (Phyllophaga critina)

4.4.1.2 Gusano Alambre (Elateridae):
Son larvas subterráneas que dañan las raíces y hacen galerías en los
tallos dejando orificios que permiten la entrada de los microorganismos,
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en algunos casos las larvas se alimentan del sorgo poco después que las
semillas son sembradas, estas ahuecan el grano.
Los gusanos de alambre que atacan al sorgo, depositan los huevos en
grupos en el suelo, estos son diminutos, ovalados y de color blanco
nacarado. Las larvas jóvenes son de color blanco cremoso, pero
cambian a amarillo brillante conforme envejecen. Las larvas
completamente desarrolladas alcanzan una longitud de cerca de 25mm.
El tratamiento de la semilla con insecticida (Heptachlor, Lindano,
Diazinon) reduce el daño aproximadamente en un 90%.

Figura 2. Gusano Alambre (Elateridae)

4.4.1.3 Coralillo (Zeller):
El coralillo es conocido como barrenador pequeño del tallo de maíz, es
una plaga esporádica sobre todo en la época de primera y con mayor
incidencia en la zona norte del país.
La lesión típica en las plantas jóvenes esta caracterizada por túneles en
la planta, aras del suelo o ligeramente debajo de la superficie. Las
infestaciones severas pueden causar perdidas en la población de
plantas, enanismo, y ahijamiento. En las plantas viejas la lesión es un
corte anular cercano al suelo, es decir, la quebradura del tallo,
provocando la marchites, desarrollo retardado o la muerte de la planta.
Las larvas son delgadas y de 20mm de largo, los colores prevalecientes
son el verde claro o el verde azulado. Los huevos son depositados en la
planta hospedera e incuban en unos 7 días, la larva alcanza su
desarrollo completo cerca de 2 a 3 semanas.
Para el control se aboga por siembras tempranas y fertilización
adecuada como maneras de producir un vigoroso crecimiento de las
plantas y con ello la tolerancia a una infestación, se recomienda
practicar labores de cultivo para destruir las hierbas antes de sembrar,
para el control químico se recomienda Carbofurán.

Figura 3. Coralillo (Zeller)
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4.4.2 Plagas del Tallo:
4.4.2.1 Barrenador del tallo (Diatraea sp., Elasmopalpus lignoselus):
Es una plaga que puede ocasionar importantes pérdidas,
principalmente en siembras tardías. Las mariposas ponen los huevos en
el envés de las hojas y las larvas se alimentan primero del tejido de las
hojas, perforan luego los tallos introduciéndose en su interior y
haciendo galerías. Como consecuencia las plantas se quiebran antes o
durante la cosecha.
4.4.3 Plagas del follaje:
Entre las plagas del follaje mas frecuentes en el cultivo del sorgo están:
El gusano cogollero, mosquita de la panoja, pulgones, barrenador del
tallo, arañuela o araña roja, gusano soldado y helliothis sp.
4.4.3.1 Gusano cogollero (Spodoptera frugiperd):
Se alimenta de las partes tiernas de las hojas. Daña la panícula antes
de que emerja, y después de la emergencia de ésta se alimenta del
grano en desarrollo. Puede actuar como cortador y barrenador.
4.4.3.2 Pulgones:
Son varias las especies de pulgones que afectan al sorgo. El que más
daño produce en el cultivo es el pulgón verde de los cereales. Succionan
la savia de la planta, introducen toxinas que pueden transmitir virus.
Son vectores de enfermedades. Se alimentan en el envés de la hoja y
producen una secreción dulce o mielecillas.
Si su ataque tiene lugar poco después de la siembra puede llegar a
producir graves daños por muerte de las plántulas, ya que succionan la
savia de la planta, introducen toxinas que puedan transmitir virus Sin
embargo los ataques más frecuentes se observan en época cercana a
floración o estado de grano lechoso, afectando su llenado y debilitando
la caña con la consiguiente pérdida de peso y predisposición al vuelco
de la planta.
4.4.3.3 Arañuela o araña roja (Tetranychus sp.):
La araña roja es un pequeño ácaro, apenas visible a simple vista, que
produce grandes daños en numerosas plantas, sobre todo en gran parte
de España, pues le favorece el calor seco. Viven en el envés de las hojas
4.4.4 Plagas de la panoja:
4.4.4.1 Mosquita de la panoja (Contarinia sorghicola):
Ataca durante la floración, causando pérdidas cercanas al 100 % si no
se controla oportunamente. Esta mosca pone los huevos en las flores, y
sus larvas se alimentan del grano en formación, impidiendo su
desarrollo y causando la pérdida de éste.
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4.4.4.2 Gusano soldado (Spodoptera exigua):
La palomilla de este insecto pone sus huevos en las hojas en grupos,
son de color blanco amarillento y cubiertos de pelusa. Las larvas recién
salidas raspan la superficie de las hojas, luego se alimentan de los
márgenes de las hojas, avanzando hacia el centro de ésta dejando
solamente la nervadura central. Puede alimentarse del grano en
maduración.
4.4.4.3 Heliothis sp:
Es un lepidóptero que ataca a numerosas plantas. A veces se
confunden los ataques de Heliothis con los de gardama; pero como los
medios de lucha de esta última son los mismos que para el Heliothis, su
distinción no tiene importancia práctica.
4.4.5 Otras enfermedades en el cultivo del sorgo.
Las enfermedades más comunes en el cultivo del sorgo son: roya del
sorgo (puccinia sorghi), mancha sonada de la hoja, carbón, mancha gris
de la hoja, Antracnosis o/y pudrición rojo, pudrición del tallo, cogollero
retorcido y meldiu velloso. Ultimadamente se a reportado la enfermedad
de la panoja conocida como Ergot o enfermedad azucarada del sorgo
(Sphacilia sp=Clavicep Africana), Bacteriosis (pseudonomas rubrilineas).
4.4.5.1 Roya del sorgo (Puccinia sorghi):
Es una de las principales enfermedades con mayor incidencia y
severidad que se presenta en el cultivo del sorgo. Los sorgos mejorados
son afectados con menor incidencia, ya que se les ha incorporado
resistencia a través de los programas de mejoramiento.
Esta enfermedad aparece cuando inicia la maduración del grano hasta
las últimas etapas del cultivo de sorgo, incrementando la severidad del
daño en variedades susceptibles, volviendo inservible el follaje para la
alimentación del ganado.
4.4.5.2 Mancha zonada de la hoja (Gloeocercospora sorghi):
Es una enfermedad que inicia su daño en plantas jóvenes alrededor de
los 45 días de edad hasta los 80 días, que es cuando desaparece. Si la
planta es susceptible puede dañar completamente la lámina foliar,
afectando la fotosíntesis.
4.4.5.3 Carbón:
La enfermedad se manifiesta por la aparición de grandes tumores, en
los que se observa como la epidermis de la parte afectada encierra polvo
negro, que son las clamidosporas.
Las esporas acompañan a la semilla desde su germinación, penetra a
través del embrión y permanece como micelio en el tallo hasta infectar y
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manifestarse en toda la panoja. Se produce una segunda infección,
cuando esporas de panojas enfermas, infectan a las sanas.
Las plantas tienen un crecimiento más lento, los tallos son más frágiles
y las panojas emergen antes que en las plantas sanas. El daño está
limitado enteramente a las panojas, reduciendo el rendimiento y el valor
como forraje.
4.4.5.4 Mancha gris de la hoja (Cercospora sorghi):
Esta enfermedad aparece en el sorgo en la etapa intermedia del ciclo
vegetativo del cultivo, aproximadamente a los 60-70 días después de
siembra. Cuando las variedades son muy susceptibles el hongo daña
completamente el follaje, causando muerte de las hojas viejas, que es
donde inicia.
4.4.5.5
Antracnosis
y/o
pudrición
roja
(Colletotrichum
graminícola):
Aparece en el sorgo en la etapa final de su ciclo vegetativo,
aproximadamente a los 80-90 días después de siembra.
4.4.5.6 Cogollero Retorcido, Furasium maniliformis:
Esta enfermedad aparece desde el inicio del ciclo vegetativo del cultivo.
Su aparecimiento, es frecuente en materiales criollos, se considera de
menor importancia en las variedades mejoradas.
4.4.5.7 Mildiu Velloso, ocasionado por Peronuscleros para sorghi:
Esta enfermedad apareció en el sorgo desde el inicio del ciclo vegetativo,
su aparición se considera de menor frecuencia; sin embargo, en los
últimos años se ha incrementado su presencia, ya que los materiales
que han presentado resistencia a la enfermedad la están perdiendo.
4.4.5.8 Ergot o enfermedad azucarada del sorgo, ocasionada por el
hongo llamada sphacelia sp= Clavicep africana.
El Ergot del Sorgo o Enfermedad Azucarada, es una enfermedad
cuarentena en Nicaragua, causada por un hongo, se ha encontrado en
muchos países a nivel mundial en lotes de producción de semilla de
sorgo principalmente.
Síntomas:
La infección inicial de este hongo es en los ovarios antes de la etapa de
fecundación de las flores, después se presenta un algodoncillo blanco
superficial en la base del ovario y crece hasta convertirse en una masa
blanca, incrustada entre las glumas de la panoja. Posteriormente
aparecen gotas de miel que se alargan llegando a cubrir grandes partes
de la panoja.
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Una vez infectado el ovario la planta ya no puede producir grano,
porque el hongo ocupa el lugar del polen. El periodo crítico de infección
es durante la floración.
Tipo de Daño
Condiciones que favorecen el Desarrollo de la Enfermedad.
Se presentan temperaturas nocturnas (menores a 12º C) durante 3 a 4
semanas antes de la floración y cinco días después de esta (inducen
esterilidad de polen y retarda el crecimiento del tubo polínico).
Alta humedad relativa (superior a 90 %), nublado y /o rocío después de
la emergencia del estigma. Estos factores no solamente favorecen la
infección, sino que también ayudan a reducir la emergencia y abertura
de las antenas y la disposición del polen.
Después de la producción de la mielecilla, la alta humedad relativa
(superior a 90%) y el rocío favorecen la liberación del hongo, que es
fácilmente dispersado por el viento.
Falta de sincronía en la floración de los lotes de semilla.
En general, la rápida fertilización reduce la probabilidad de daño.
Ciclo Biológico de la Enfermedad.
Una vez instalado el hongo, es liberado en la mielecilla y dispersado por
la lluvia. La infección secundaria es dispersada por el viento y causa
nuevas infecciones a grandes distancias del foco inicial.
Esta enfermedad también se puede dispersar por: la semilla, insectos,
ropa, zapatos e implementos agrícolas.
La sobrevivencia entre ciclos agrícolas puede ser en residuos infectados,
que se quedan en el campo después de la cosecha. La enfermedad
permanece viable en los residuos de cosecha por nueve meses, o
pueden sobrevivir por años, si forman estructuras especiales de
sobrevivencia.
Medidas de Control.
Hasta el momento no se conocen variedades resistentes a esta
enfermedad y más que medios de control, se hacen sugerencias para
prevenirla:
Sembrar semilla producida en áreas libres de Ergot.
Rotación de Cultivo.
Sembrar en fechas de siembra, tomando en cuenta que las
condiciones ambientales no favorezcan al desarrollo del hongo.
Remover hospederos como zacate Jonson y eliminar plantas
infectadas.
Desinfectar la semilla con productos registrados por el MAGFOR.
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Cuadro 5. Recomendaciones para el control químico de hongos
causantes de enfermedades en el cultivo del sorgo4.
PRODUCTOS QUIMICOS

Enfermedad

0.7-1

900-1400
-

3a4
3a4

0.7-1

900-1400

3a4

1.5 a 2

0.7-1
0.7-1
0.7-1

-

3a4

1.5 a 2
1.5 a 2
1.5 a 2

0.7-1

-

3a4

Tiofanato
Metílico
(Kgha-1

DitiocarbonatoMancozeb(g/20
0Lde agua)

2787
(Kgha-1)

Roya
Gloeocercospora
CERCOSPORA
Helmintos
porium
Colletotri chum
Fusarium
Mildiu Velloso
Ergot (Sphacelia
Claviceps)

Product
o a base
de
azúcar.

Carbonato
oxicloruro,
sulfato de
cobre mas
Mancozeb
Kgha-1
1.5 a 2
1.5 a 2
1.5 a 2

Clorotalonil

(Lha-1)
0.71 a 1

0.71a 1

1.5 a 2

Para el control de enfermedades en la producción comercial del sorgo,
generalmente no se aplican fungicidas (excepto para ergot) debido a que
la mayor parte de ellos ocurren después de la floración, lo cual no
causan daño económico significativo por lo que su aplicación no es
rentable. El mejor control es seleccionar variedades o híbridos
resistentes y utilizar semilla con tratamiento de fungicidas.
El riego durante la floración debe ser cada 7 a 14 días para satisfacer la
demanda de agua durante este periodo crítico. Durante el primer mes y
durante la maduración, intervalos de riego de tres semanas pueden ser
adecuados. Sin embargo, hay que hacer el monitoreo del perfil del suelo
en la zona de raíces para asegurar la programación adecuada. Es
importante realizar medidas para conservar la humedad existente en el
suelo a fin de evitar las pérdidas del agua por evaporación y percolación
excesiva.
4.5 Cosecha
La primera decisión a tomar respecto a la recolección es la de elegir la
fecha a realizarla, son varios los criterios que pueden seguirse, según
las circunstancias especiales que ocurran en cada sitio de producción y
el contenido de humedad de la semilla. La recolección debe de realizarse
de forma organizada, es decir por surcos, y además según las
variedades de semilla si presentan sensibilidad al desgranado, se
recomiendan las primeras horas del día para realizar ésta actividad,
procurando evitar las perdidas de granos, lo que conlleva a pérdidas
económicas.

4
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El grano de sorgo alcanza su madurez fisiológica a los 30 días después
de la floración, deteniéndose el movimiento de nutrientes y agua desde
la planta al grano. En este momento el grano posee aproximadamente
entre el 30 y 35% de humedad, esta humedad va descendiendo durante
los 25-30 días siguientes, hasta llegar a un 20-23% de grado de
humedad lo que permite realizar la cosecha del grano.
La recolección puede realizarse de dos formas, manual o mecanizada, la
fecha de corte se determina dependiendo la coloración de las panojas y
el grado de humedad del grano, cuando ya éste halla cumplido su
madurez fisiológica evitando así la perdida de grano.
De forma manual se puede realizar con tijeras para podar o machetes,
cortando solamente la panoja y recolectándola en sacos que estén
limpios, para luego ser desgranados y almacenados.
Otra forma practica para determinar en el campo el momento oportuno
de cosecha del grano, es apretando con las manos una panoja de sorgo,
si esta se desgrana fácil y abundante es tiempo de cosechar
De forma mecanizada se procurará elevar lo más posible la barra de
corte, para evitar recoger hojas, ya que estas interferirán en el
desgranado al no estar totalmente secas. La recolección se hará cuanto
antes para evitar los daños producidos por pájaros, sobre todo si se
retrasa por las lluvias, normales en la época de recolección.
Para obtener el máximo de cosecha y el mínimo de perdidas, recuerde
regular la altura de corte, ajustar la velocidad del cilindro y cóncavo de
la cosechadora. Esto permite cosechar el grano entero y evitar la caída
del mismo al suelo.
4.6 Postcosecha
Postcosecha se refiere a la siguiente actividad a realizar después de la
cosecha, ésta es constituida por varias labores: transporte, desgrane,
secado, empaque y almacenamiento.
El transporte se refiere a trasladar el grano cosechado desde la parcela
hasta el lugar en que se va a desgranar.
El desgrane se puede realizar de dos maneras: de forma manual y
mecanizada. De forma manual se realizar con el aporreo de los sacos en
donde se encuentra el grano; de forma mecanizada se cuenta con una
maquina desgranadora que separa el grano de la panoja, arrojando por
un lado la semilla y por otro la basura.
Al momento de la cosecha el porcentaje de humedad que posee el grano
generalmente se encuentra entre 23-20%, por lo que se requiere bajar el
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grado de humedad y en el caso de un almacenaje de larga duración la
humedad del grano no debe de pasar de entre un 14-12%, para un
óptimo almacenamiento en el cual se pueda evitar lo más posible la
perdida de grano por plagas, hongos, insectos y roedores.
El secado natural consiste en exponer al aire (solo sombra) las semillas
desgranadas o aporreadas. Para obtener el contenido de humedad
deseado, estas se extienden en carpas finas (10 cm. De espesor
aproximado) sobre una superficie de secado (inclinación del patio de
secado 1.5%), donde se exponen durante 10 a15 días como máximo.
Si la humedad relativa durante el día es menor del 60%, el periodo de
secado puede reducirse a 5 días o menos. Para favorecer un secado
uniforme, hay que remover con frecuencia las semillas, sobre todo si
están expuestas a los rayos solares. Una forma eficaz del secado es
tener la semilla en zarandas a un metro sobre el piso e inclinadas.
En zonas donde el sol es muy fuerte como León y Chinandega, se debe
evitar la exposición de las semillas a los rayos del sol entre las 11 de la
mañana y las 2 de la tarde para evitar daños.
El contenido de humedad es la característica para determinar si
grano corre el riesgo de deteriorarse durante el almacenamiento.
proceso de secado inhibe la germinación de las semillas y reduce
contenido de humedad de los granos hasta un nivel que impide
crecimiento de los hongos y evita las reacciones de deterioración.

el
El
el
el

El secado permite reducir perdidas por fenómenos que se producen
durante el almacenamiento.
Germinación prematura de la semilla.
Enmohecimiento.
Proliferación de insectos.
El empaque debe de realizarse en sacos limpios o en silos metálicos si
se cuenta con ellos y de igual manera el lugar donde se desea
almacenar debe de estar limpio de basura, insectos y roedores, sin
goteras y todo aquello que pueda dañar el grano almacenado.
Con el almacenamiento se logra equilibrar en el plano comercial la
oferta y la demanda, y se estabilizan los precios del mercado.
El almacenamiento en fincas, una vez que la semilla esta seca se debe
envasar en recipientes a prueba de humedad como silos metálicos,
bolsas plásticas, barriles, etc. En caso contrario estos recipientes no
son recomendables.
El lugar que será utilizado como bodega debe permanecer limpio,
ventilado y seco, igual que las áreas cercanas.
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4.6.1 Métodos de secado
4.6.1.1 Método de la sal
El método es muy sencillo y fácil de usar para comprobar si la semilla
se haya en condiciones idóneas para almacenarla. Se mezcla sal común
seca (no yodada) con la muestra de semilla en una botella de vidrio y se
agita. El equilibrio de humedad relativa de la sal seca es del 75% a
temperatura ambiente. El equilibrio de contenido de humedad de la
semilla con una humedad relativa del 75% es del 15 %.
En consecuencia, si la sal introducida en la muestra de semilla se
adhiere a las paredes de la botella, quiere decir que ha absorbido
humedad del aire, y que habrá estado por tanto, a una humedad
relativa superior al 75%. Esto indica a su vez, que la semilla tiene un
contenido de humedad superior al 15% y sus condiciones no son
idóneas para el almacenamiento a granel. El método no es exacto, pero
cuesta poco y es fácil de realizar.
4.6.1.2 Método empírico.
En el campo se acostumbra a medir el contenido de humedad de las
semillas por métodos empíricos. Estos métodos se basan en la
experiencia de cada productor, no dan una verdadera medida, sino un
estimado del grado de humedad por la percepción subjetiva y sensorial
de ciertas características de las semillas.
Un experto, sin recurrir a medidores de humedad, deduce si la semilla
esta apta o no para el almacenamiento por el aspecto, fluidez, sonido,
tacto y dureza de las semillas.
Aunque este método no es factible para determinar con exactitud el
contenido de humedad, puede resultar útil para decidir con relativa
seguridad si la semilla puede almacenarse o no.
4.6.2 Control de Plagas durante el almacenamiento
Para el almacenamiento del grano se debe hacer lo siguiente:
1. Alto Nivel de Higiene: Limpie con frecuencia los locales que se
utilizan para el almacenamiento de los granos. Eliminar todo
derrame, residuos y sustancias que permitan refugio y
almacenamiento a las plagas.
2. Inspección constante del producto y los locales de
almacenamiento para sí detectar los ataques en su fase inicial, a
fin de hacer control oportuno.
3. Utilizar el mínimo de sustancias químicas, ya que su aplicación
puede crear resistencia en los insectos, el uso de estos químicos
contaminan el medio ambiente.
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V. Beneficios productivos con el uso de semilla certificada.
Para realizar un cuadro comparativo de la producción de sorgo
tendríamos que conocer contra que tipo de semilla la vamos a
comparar. En este caso nos referiremos al uso de semilla certificada
sorgo INTA CNIA vs. Semilla criolla sorgo Millón. Para esto abordaremos
las características de dichas semillas.
5.1 Semilla criolla sorgo Millón.
En Nicaragua, el sorgo Millón se cultiva en unas 24,915 hectáreas
produciendo 36,980 toneladas. Este cultivo se siembra principalmente
en asocio con maíz en los suelos más pobres de laderas por agricultores
pequeños que no utilizan fertilizantes y otros insumos que le ayuden a
incrementar los rendimientos5.
El sorgo millón es un cultivo que en los últimos años ha ganado más
espacios en las áreas de cultivo de los pequeños y medianos
productores ubicados en zonas vulnerables por su adaptabilidad a
diversas condiciones agro ecológicas como su resistencia a sequía en
relación a otros cultivos, su uso en la alimentación de la familia como
sustituto del maíz, así como alimento para animales de patio y ganado
bovino,
bajo
forma
de
forraje.
Los sorgos millones se siembran de mayo a julio, florecen a finales de
octubre cuando alcanzan cerca de 12 horas de oscuridad y maduran en
época seca entre Diciembre y Enero, lo que le permite al agricultor
obtener grano de excelente calidad para consumo humano y animal. Es
decir, es susceptible al fotoperíodo. Los rendimientos por manzana
varían entre 35-55qq/mz.
En el año 2001, el INTA, mediante un convenio de colaboración
interinstitucional con el Programa Internacional de Sorgo y Mijo
(INTSORMIL), introdujo a Nicaragua procedente del Centro Nacional de
Tecnologías Agropecuarias (CENTA) El Salvador, un vivero de sorgo
millón
mejorado.
De ese vivero se seleccionó la variedad EIME-119 que es una variedad
derivada del sorgo millón llamado "PELOTON". Se evaluó y validó con
éxito con la participación de cuarenta productores en las localidades de
Estelí,
Madríz,
Nueva
Segovia.
Es una variedad foto-periódica y el fotoperíodo es una respuesta que
permitió a los ancestros de los millones criollos adaptarse a la
distribución bimodal de las épocas de lluvia en las regiones semiáridas
tropicales de Nicaragua y madurar al final de éstas.
5
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5.2 Semilla Certificada Sorgo INTA CNIA
No se conoce otra denominación para esta variedad en otro país, se
formó en Nicaragua del cruce de ICSV 90520 x ICSV 90502. Ambos
progenitores provienen de ICRISAT Es una variedad mejorada de
polinización libre para zonas tropicales semiáridas. La institución
responsable de su liberación es el Instituto Nicaragüense de Tecnologías
Agropecuarias (INTA) y fue desarrollada por el Programa Nacional de
Sorgo de dicho instituto. Esta variedad fue liberada en el año 2001.
Esta variedad fue liberada para promover la elaboración de harina para
consumo humano como también para la elaboración de alimento para
consumo animal.
Como característica importante se destaca:
la altura de planta que esta entre 165-170cm que permite la
cosecha mecanizada.
Tolerancia a patógenos, (hongos, virus, bacterias), insectos y
plagas.
Se adapta bien a suelos francos, como son franco arenoso, franco
arcillosos y francos limosos con PH entre 6 y 7.
Para producción de semilla se recomienda en la época de riego. El
rendimiento de la cosecha es de 65-70 qq/mz.
La variedad de sorgo INTA CNIA está ampliamente distribuida en toda la
franja del pacífico de Nicaragua que comprende los departamentos de
Chinandega, León, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas, donde
las precipitaciones anuales son entre 800 y 1300 mm al año.
Actualmente se promueve para hacer harina que se usaría en mezcla
con harina de trigo para elaboración de pan.
Los mayores distribuidores de sorgo en Nicaragua son:
Federico Baltodano
GRAMESA
AGRONECSA
ANPROSOR
INTA
Características nutricionales del grano son:
- Proteína
7.11
- Grasa
2.84
- Cenizas
1.49
- Fibra cruda
1.31
- Carbohidratos
79.35
- Fósforo
0.39
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Figura 4. Zonas potenciales de producción de sorgo en Nicaragua
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Cuadro 6. Cuadro comparativo semilla Criolla vs. Certificada
Semilla Criolla
Semilla Certificada
Sorgo Millón
Sorgo INTA CNIA
Días a cosecha
180-210 días
110 días
Rendimientos
55 qq/mz
70 qq/mz
Resistencia
Susceptible a insectos Tolerante a plagas y
a enfermedades
y enfermedades
enfermedades
Factores

Las características deseables en la planta de sorgo son las siguientes:
Buena producción de grano
Tallo fuerte
Uniformidad de altura
Granos grandes y pesados, fáciles de trillar y de calidad
alimenticia, ya sea para la alimentación humana o animal.
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5.3 Beneficios productivos en la siembra de Sorgo:
1). El sorgo resiste la sequía más que el maíz. Es capaz de sufrir sequía
durante un periodo de tiempo bastante largo, y reemprender su
crecimiento más adelante cuando cesa la sequía. Por otra parte,
necesita menos cantidad de agua que el maíz para formar un kilogramo
de materia seca.
El sorgo es menos exigente en agua que el maíz, aunque no deben
regatearse los riegos. El período crítico de necesidades de agua del sorgo
va desde el momento que aparece la panícula en las hojas del vértice de
las plantas hasta el final del estado lechoso del grano. Gracias al
tamaño corto de los tallos, el riego por aspersión es más fácil de realizar
que en el maíz y menos exigente en mano de obra.
2). En el sorgo es muy su resistente a los pájaros, que provocan
muchos daños, no sólo por lo que comen, sino por lo que desgranan.
Así como también a diferentes plagas y enfermedades.
3). El sorgo crece bien bajo una amplia gama de condiciones en el
suelo, puede adaptarse con gran facilidad en áreas áridas o semiáridas
cálidas, capaz de soportar sequías durante un periodo de tiempo
bastante largo.
4). La producción de sorgo puede utilizarse como grano para consumo
humano y animal además de la utilización del forraje para consumo del
ganado bovino. La mayor parte de sorgo en grano se utiliza en la
preparación de alimentos balanceados, se puede moler y hacer harina
sola o compuesta para la fabricación de galletas, pan, etc. Elaboración
de cerveza y fermentación, malta de sorgo, la producción de tres
solventes importantes: alcohol, acetona y butanol, cada uno con su
respectivo proceso.
5). El cultivo del sorgo forma parte esencial de un sistema de rotaciones
para mantener la productividad y estabilidad estructural del suelo. El
cultivo del sorgo es una práctica sustentable ya que trae beneficios al
suelo agrícola como:
Aporte de materia orgánica
Eficiencia en el uso y conservación del agua
Aumento de rendimientos
Mejora las condiciones físicas y químicas
Disminuye los riesgos de la erosión
Favorece a otros cultivos en las rotaciones.
6). Su resistencia a la sequía y el calor lo hace un cultivo importante en
regiones áridas y es uno de los cultivos alimenticios mas importantes
del mundo.
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VI. Análisis Costo beneficio de la producción de sorgo con el uso
de semilla certificada vs. Semilla criolla.
6.1 ¿Cuál es la importancia de producir sorgo?
El sorgo es de gran importancia socio económica en nuestro país, pues
sus diferentes variedades (sorgo industrial, millón y sorgo blanco), son
utilizadas para diferentes usos por la población nicaragüense. En los
últimos años la importancia en el incremento de la producción de sorgo
ha aumentado, con el propósito de satisfacer la demanda del sector
avícola nacional en la elaboración de alimento balanceado para
consumo animal.
La producción de granos es muy relevante para el país, dada su
importancia alimentaria y contribución a la economía nacional, es por
eso que el gobierno actual aplicando la política de seguridad y soberanía
alimentaria por medio del MAGFOR con recursos del Tesoro Nacional y
de la Cooperación Internacional a estado ejecutando el Programa
Agroalimentario con Semillas (PAS) en varios departamentos de
Nicaragua a partir del año 2009, con recursos adicionales recibidos del
Banco Mundial, se extenderá a 30,190 pequeños y pequeñas
productores de granos básicos.
El objetivo de este proyecto es aumentar la producción de alimento,
incrementar la rentabilidad de los pequeños productores, apoyar el
desarrollo de mercados locales de semillas y granos, y contribuir al
desarrollo de la asociatividad.
Este programa contiene cuatro componentes que son:
Crédito en especie,
Asistencia técnica,
Información financiera, comercialización y asociatividad, y
Administración;
Para ello cuenta con tres instituciones participantes: MAGFOR quien
lidera el programa, Fondo de Crédito Rural (FCR) y las cooperativas
quienes son los responsables de proporcionar el crédito y su
recuperación y a demás de distribuir la información de los temas
financieros, de comercialización y asociatividad, así como también el
INTA, quien brinda la asistencia técnica a los productores. Con este
proyecto el gobierno ha manifestado su voluntad de trabajar junto al
sector de granos básicos, puesto que es un pilar fundamental de la
economía nacional, para enfrentar las crisis económicas, ambientales
climáticas y sociales que enfrenta el país.
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6.2 Producción Nacional de Sorgo.
Los productores del municipio de Malpaisillo, del departamento de
León, históricamente dedicados a la siembra de granos se han enfocado
al cultivo de ajonjolí, maíz, sorgo y en especial sorgo Millón, y con el
creciente desarrollo de la ganadería, estamos impulsando el uso de
semilla certificada para la obtención de: granos de mejor calidad
resistente a plagas y enfermedades, así como también a la sequía,
reducción de los costos de producción, y el uso del forraje para la
alimentación del ganado en la época seca.
El sorgo tiene una extraordinaria importancia para la economía
alimentaria mundial porque contribuye a la seguridad alimentaria
familiar en muchas de las regiones más pobres del mundo y que sufren
una mayor inseguridad alimentaria. La producción mundial de sorgo
para el ciclo agrícola 2008-2009 se proyectó en 63.7 millones de
toneladas, 0.4% mas que el ciclo anterior. En cambio el consumo global
se proyectó en 62.4 millones de toneladas, inferior en 1% al ciclo
anterior.
La cosecha de granos básicos correspondiente al ciclo agrícola 20082009 cerró en el país con una producción de 3.8 millones de quintales
de frijol y 9.3 millones de quintales de maíz, en arroz de secano se
obtuvo una producción de 1.6 millones de quintales de arroz oro y en
sorgo (blanco, rojo y millón) 1.4 millones de quintales.
Cuadro 7. Comportamiento de la producción de granos básicos
2007-2009
2007-2008

Productos
Maíz
Frijol
Arroz Tota
Secano
Riego
Sorgo ind.
Sorgo millón
TOTAL

Área
506.7
332.1
98.0
46.0
52.0
41.7
33.6
1,012

Rend
21.1
11.3
39.4
28.5
49.0
39.7
21.2

Prod
10,706.8
3,749.9
3,859.1
1,311.1
2,548.0
1,655.5
712.2

2008-2009
Área
496.1
389.3
109.9
49.7
60.2
32.0
27.0
1054

Rend
21.6
12.1
41.9
32.0
50.0
34.8
20.0

Áreas: miles de manzanas Producción: Miles de quintales
Fuente: División de Estadísticas. MAGFOR.

Prod
10,711.5
4,721.8
4,611.1
1,589.4
3,021.7
1,113.5
540.3

Variación %
2008/2009
Área Rend Prod
-2.1
2.2
0.0
17.2
7.4
25.9
12.1
6.6
19.5
8.0
12.2
21.2
15.8
2.0
18.6
-23.3 -12.3 -32.7
-19.7
-5.5 -24.1
4.2

Rendimientos: quintales por manzana.

El rubro que presentó mayores áreas de perdidas fue el maíz con
57,317 manzanas, seguido del frijol con 55,468 manzanas, arroz secano
con 5,849 manzanas y en menor proporción el sorgo.
A nivel Nacional según datos históricos el precio al productor del Sorgo
Industrial y Millón ha mostrado una tendencia alcista. Se observa un
incremento en el precio para el sorgo Industrial en el periodo 2004Amy Mercado Martínez
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2007, debido a una reducción en las áreas de siembra en estos
periodos. Sin embrago en el 2008 los precios al productor presentan
una reducción del 7% con respecto al año anterior, para luego
recuperase en el siguiente año.
En el 2007 los precios de los productos agrícolas continuaron en un
sólido ascenso continuando la tendencia mostrada en los precios desde
el 2003, esta tendencia se mantuvo hasta el primer semestre del 2008,
a mediados de noviembre 2008, los precios cayeron abruptamente
debido a la desaceleración del crecimiento mundial al final de un
periodo de auge, disminución que se vio acelerada por la crisis
financiera.
A pesar de la notable mejora en el precio al productor, este se vio
afectado por el incremento de los costos de producción que se
originaron debido a la alza del petróleo, incrementando de esta forma el
precio de los insumos agrícolas, lo cual representa una disminución en
los ingresos netos de los productores. Para disminuir este impacto, el
gobierno actual, les vendió a los productores, fertilizantes y otros
insumos a precios mas bajos que las casas comercializadoras.
Cuadro 8. Precios promedios de Sorgo al productor y mayoristas en
C$/qq.
Años
2006
2007
2008
2009
2010

Pagado al Productor Mayoristas
Industrial
Millón
Blanco
138.0
131.2
159.0
196.4
212.2
238.3
251.7
223.8
281.2
262.1
320.2
345.2
279.3
272.4
367.0

Fuente: Dirección de Estadísticas-MAGFOR

La serie de precios para el sorgo de los últimos cinco años, 2006-2010,
refleja un comportamiento favorable tanto para el productor como para
el mayorista en el caso del sorgo industrial y el sorgo blanco y
fluctuante para el sorgo millón.
A pesar de esto, se han presentado descensos en la producción de
sorgo, producto de los problemas de mercado con las industrias
avícolas, quienes imponen precio y cuotas, y al no ser satisfechos estas
industrias, por los productores de sorgo, prefieren importar maíz
amarillo.
El comportamiento tanto de las exportaciones como de las
importaciones del sorgo tiene una relación inmediata con el
comportamiento de las importaciones de maíz amarillo debido a que es
un sucedáneo del sorgo en la industria de alimentos balanceados en
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Nicaragua. La disponibilidad del sorgo industrial para la industria de
alimentos balanceados en la avicultura y ganadería es deficitaria. Se
tiene que incurrir en una alta dependencia externa de
aproximadamente el 77.8% de maíz amarillo para suplir la demanda.
El sorgo industrial se destaca, por ser el eslabón principal de una
cadena que involucra a las plantas formuladoras de alimentos
balanceados, por ende la principal demanda la hace la industria avícola
del país, quienes anualmente realizan un contrato de compra venta
entre los productores e industrias avícolas. En este ciclo agrícola, la
demanda establecida por la industria avícola es principalmente de sorgo
industrial.
Las industrias involucradas en la demanda de sorgo en Nicaragua son:
ANAPA (Asociación Nacional de Productores Avícolas), Corporación
PIPASA de Nicaragua, Avícola La Estrella, Tip Top Industrial, MONISA.
Quienes con la colaboración de ANPROSOR, se han reunido para
realizar un convenio de compra venta de sorgo, que involucra
productores y Asociación Nacional de Productores Avícolas (ANAPA)
para el ciclo agrícola 2010-2011, y se fija en US$ 10.40 por quintal
seco, puesto en la planta del Comprador. Se estipula un volumen de
compra de 100,000 quintales de sorgo en el periodo de SeptiembreNoviembre 2010 y Diciembre – Abril 2011.
En la época de primera del ciclo agrícola 2010/2011 las intenciones de
siembra del rubro sorgo alcanzan las 23,000 manzanas. De estas, el
87% corresponde al sorgo millón, 7% al sorgo industrial y el resto a
Sorgo blanco. Esta estimado distribuirlo de la siguiente manera: para el
departamento de León 38%, Matagalpa 24%, Madríz 14% y Managua
con 13%. Con esto lo que se espera es que las importaciones de maíz
amarillo se reduzcan de 40% a 70%.
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6.3 Costos de producción
Dentro de los costos de producción de cualquier rubro, están: los
insumos, la disponibilidad de maquinaria (tecnología) y la mano de
obra, la mayoría de estos determinados generalmente por el capital
disponible.
Los insumos: son la base de toda estructura agrícola, puesto que sin
ellos no se podría realizar ninguna de las actividades, dentro de los
insumos se encuentran:
La semilla: es el principal de los insumos que requiere cualquier
sistema de producción. Con ella se determina lo que se quiere
cultivar. Muchos de los productores no cuentan con semilla de
buena calidad, es por eso que ponen en riesgo su producción; La
variedad y categoría de cada semilla determina las características
del cultivo y por ende las actividades y el periodo a realizarlas.
La semilla de sorgo certificada INTA CNIA, tiene un costo mayor a la
semilla criolla sorgo Millón, lo que hace que el productor incurra en un
gasto mayor al comprar este tipo de semilla que es de buena calidad,
pues a como ya hemos dicho antes cuando un productor adquiere
semilla certificada esta adquiriendo una semilla garantizada en
limpieza, pureza, alto grado de germinación y características genotípicas
que la hacen resistente a enfermedades, factores climáticos
desfavorables a su desarrollo y con un potencial a altos rendimientos.
Los insumos químicos: dentro de estos se encuentran, los
fertilizantes, plaguicidas, insecticidas y aun también aquellos que
son insumos orgánicos, cada uno para las diferentes actividades
a realizar en el cultivar;
Una mala aplicación de estos podría dañar la plantación y es por eso
que se debe evaluar la situación de la parcela y determinar cuál es la
mejor manera de controlar, combatir y aplicar este tipo de insumos. Se
debe tomar muy en cuenta la vigencia y permisos de uso, puesto que
hay muchos productos químicos a los cuales está prohibido su uso.
Hacer uso de estos podría traer consecuencias graves puesto que ponen
en riesgo la salud y el medio ambiente, además de sanciones al que los
utiliza.
La semilla certificada garantiza que posee características genotípicas
que la hacen resistente a diferentes tipos de plagas y/o enfermedades,
lo cual es beneficioso para el productor, pues no necesitaría la
aplicación de tantos plaguicidas e insecticidas para combatir las plagas
que están atacando al cultivo en el peor de los casos.
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La Tecnología: Cuando hablamos de tecnología nos referimos a todo
aquellos tipos de técnicas y maquinarias que se pueden utilizar para
realizar mejor y eficientemente las labores de cultivo, ya sea de forma
manual, con ayuda de tracción animal o motriz, el uso de éstas está en
dependencia del tamaño de la parcela y la disponibilidad que tengamos
a estas.
En Nicaragua, la gran mayoría son pequeños y medianos productores
que muchas veces siembran, para autoconsumo y en menor escala para
mercado, en parcelas pequeñas que no necesitan del uso de maquinaria
agrícola, pero así mismo en el mercado se ofertan sembradoras de
tracción animal tipo PROMECH, FITARELLI, DIADEL, etc.
El uso de maquinaria agrícola incrementa los costos mas aun cuando
no se cuenta con estas de manera propia y debe de alquilarse para su
uso; No importando el tipo de maquinaria que se utilice (tracción
animal o motriz) estas poseen las mismas características que permite la
siembra mas uniforme tanto en la distribución de la semilla como en la
profundidad a que debe de estar. Esto permite disminuir los costos,
pues al calibrar la sembradora se distribuirá la cantidad de semilla
recomendada por metro lineal y por surcos, y no se incurrirá en más
gastos por la compra de mayores cantidades de semilla, lo que permite
tener un mayor control de costos.
Mano de Obra: Está en dependencia del tamaño de la parcela, puesto
que cuando son cultivares grandes se necesita de mano de obra
suficiente para la realización de todas las actividades que requiere el
cultivo.
El productor Nicaragüense siempre ha puesto a disposición la mano de
obra familiar y al realizar los costos de producción estos no son
tomados en cuenta, los productores siempre han cometido este grave
error el de no incluir el costo de mano de obra familiar, porque no hubo
contratación de mano de obra externa, puesto que son miembros de su
familia, este es un grave error; Todas aquellas actividades o labores de
cultivo que se realicen en las parcelas debe de incluirse en los costos de
ésta.
Capital: Muchas veces el acceso a los insumos, tecnología y mano de
obra, está en dependencia de la disponibilidad de dinero que se tenga,
es por eso que gran parte de los productores buscan obtener préstamos
de bancos, cajas rurales, micro financieras, prestamistas, cooperativas,
etc. para poder realizar las actividades que requiere una parcela.
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6.4 Análisis Costo-Beneficio en la producción de Sorgo
Relación costo-beneficio
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio
de obtener los mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia
técnica como por valores monetarios, es un planteamiento formal para
tomar la mejor decisión.
La gran diferencia que se
semilla de sorgo millón y
producción: el costo de la
utilizar, el costo de la mano
la implementación de estos.

puede establecer entre la producción de
sorgo INTA CNIA, está en los costos de
semilla e insumos, tipo de maquinaria a
de obra, y la disponibilidad monetaria para

Es por eso que en este capitulo abordaremos sobre los costos y los
beneficios de producción de sorgo certificado INTA CNIA, y que aunque
se pueda incurrir en mayores costos, la rendimientos son mayores en
comparación al uso de semilla criolla sorgo Millón.
A continuación le presentaremos los costos de producción de 1mz. de
sorgo certificado INTA CNIA y 1mz. de semilla criolla sorgo Millón, en
las mismas condiciones y métodos de producción, por lo que podremos
ver que lo que varía en este caso es el costo de la semilla y los
rendimientos que se obtienen de estas. A demás que el precio pagado al
productor de sorgo para el año 2008 fue mejor, que el precio de sorgo
industrial.
Cuadro 9. Costo de producir 1mz de sorgo certificado INTA CNIA
vs. Semilla criolla sorgo Millón.
Características
Rendimiento estimado
Costo x mz.
Precio pagado al productor
Valor de la producción
Ganancia Neta
Beneficio-costo

Sorgo INTA CNIA
70qq x mz.
C$ 14,139.44
C$
262.10
C$ 18,347.00
C$ 4,207.56
1.30

Sorgo Millón
55qq x mz.
C$ 14,351.66
C$
320.20
C$ 17,611.00
C$ 4,036.45
1.23

Podemos ver el detalle de las actividades realizadas para la producción
de 1mz de sorgo con los dos tipos de semilla, en el cuadro 8 y 9. El
margen de ganancia es casi similar, lo que ocurrió en este caso es que
para el año 2009, el precio del sorgo millón pagado al productor estuvo
por encima del INTA CNIA, según datos estadísticos suministrados por
MAGFOR, lo que le permitió al productor obtener una ganancia similar.
El precio de sorgo Millón en años anteriores ha estado por debajo del
precio de sorgo industrial, lo que ocurrió para el año 2009 fue que no
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había mucha área sembrada de este tipo de sorgo lo que favoreció al
productor al elevar los precios de mercado.
Por otra parte, el factor beneficio costo es más alto para la producción
de sorgo INTA CNIA, pues obtiene 1.30 sobre 1.23 que se registra para
el sorgo Millón, lo que significa que por cada córdoba invertido en la
producción del grano se obtendrá un margen de ganancia del 30%.
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CULTIVO DE SORGO (Variedades mejoradas/ con bueyes)
Actividad
Presiembra
Muestro de suelos para fertilidad
Muestreo de Plagas de suelo
Adquisicion de Iinsumos
Chapoda y manejo de rastroj o
Prueba de Germinacon
Arado (Primer pase)
Siembra
Raya de siembra
Siembra
Siembra y fertilizacion
Manejo agronomico
Recuento de Plagas Follaje
Aplicación insecticida
Control de maleza (Cultivo 1)s
Recuento plaga del follaje
Aplicación de insecticida
Aplicación Urea 46%
Recuento Mosquita del sorgo
Control de la mosquita del sorgo
Recuento insecto del grano
Aplicación insecticida
Pajareo
Cosecha
Cosecha Manual
Aporreo-Secado
Adquisicion sacos
Total
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Ejec
Sec
-30
-30
-28
-26
-20
-10

Mano de
Obra
D/H Costos

15
16
20
24
25
28
54-60
55-61
70
71
72-95
96
97

Costos Producto

Dosis/Mz

Insumos
Pr.Unit (C$)

Costos de Costos
Insumos
Totales (C$)

8 640.00

0
0

Servicios
Conceptos

Bueyes

400.00

Bueyes

400.00
SEMILLA
12-30-10

20 lb
1.5 qq

DIPEL

0.75 kg

2 80.00
2 160.00

DIPEL
UREA 46%

0.75 kg
2qq

1

80.00

CYPERMETRINA

0.75l

100

75.00

1 80.00
7 560.00

CYPERMETRINA

0.75l

100

75.00

3 240.00

2 160.00
Bueyes

8 640.00
4 320.00

8
1200

160.00
1,800.00

450 337.5

400.00

Sacos polietileno (100 lb)

450 337.5
1000
2,000.00

40 5.00

200.00

640.00
0.00
400.00
0.00
400.00
160.00
2040.00
0.00
0.00
497.50
400.00
0.00
417.50
2160.00
0.00
155.00
0.00
155.00
560.00
0.00
640.00
320.00
200.00

Acumulado

640.00
640.00
1040.00
1040.00
1440.00
1600.00
3640.00
4840.00
4840.00
5337.50
5737.50
5737.50
6155.00
8315.00
8315.00
8470.00
8470.00
8625.00
9185.00
9185.00
9825.oo
10145.00
10345.00
10345.00
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Cultivo de Sorgo Semilla Certificada INTA CNIA 2009
Ejec

Mano de Obra
D/H

PRESIEMBRA

Sec
-30

Muestro de plagas y muestro de suelo

-30

Comprobar funcionamiento de maquinaria

-30

Adquisicion de insumos para siembra

-30

Chapoda

-25

Regular sembradora

-25

Arado

-20

Prueba de getminacion

-15

Grada primer pase

-1

Actividad

Costos

Grada segundo pase

Servicios

Insumos

Conceptos

Costos

Maquina

Producto

Costos

Dosis/Mz

Pr.Unit (C$)

Insumos

Totales (C$)

Acumulado

500.00

500.00

500.00

Maquina

700.00

700.00

1,200.00

Maquina

700.00

700.00

1,900.00

Maquina

700.00

700.00

2,600.00

Maquina

700.00

SIEMBRA
Siembra
Siembra mas fertilizante,mas aplicación de insecticida
Aplicación de herbicida preemergente

0
0
2

Semilla
12-30-10

20lb
2qq

70.00
1,127.22

1,400.00
2,254.44

1,400.00
2,954.44

4,000.00
6,954.44

MANEJO AGRONOMICO
Reecuento de plantas emergidas

10

Primer aplicación de insecticida

12

Maquina

350.00

Teflubenzuron (Nomolt 15
SC)

0.25 lb

800.00

200.00

550.00

7,504.44

25-30

Maquina

500.00

Urea 46%

3qq

1,000.00

3,000.00

3,500.00

11,004.44

Maquina

350.00

Teflubenzuron (Nomolt 15
SC)

0.25 L

800.00

200.00

550.00

11,554.44

Maquina

350.00

Deltametrina (Decis 2.5 EC)

0.20l

250.00

50.00

400.00

11,954.44

Maquina

350.00

Cypermetrina( 25ec)

0.75l

100.00

75.00

425.00

12,379.44

560.00

12,939.44
13,539.44

Cultivo y fertilizacion Nitrogenada
Recuento de plagas del follaje

30

Segunda aplicación de insecticida

31

Recuento poblacion de mosquita

52

Aplicación insecticida para control de mosquita

53

Recuento de plaga grano

70

Aplicación insecticida

71

Pajareo

75-95

7

560

COSECHA
Corte

96

Maquina

600.00

600.00

Transporte, secado, limpieza

97

Maquina

600.00

600.00
TOTAL C$
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Conclusiones:
Estableciendo los parámetros por las que recomendamos el uso de
semilla certificada INTA CNIA en comparación con la semilla criolla de
sorgo Millón:
Si bien es cierto, que al comprar semilla certificada se incurre en
un costo más elevado, se utiliza menos cantidad de esta semilla
que en la variedad criolla.
Es más resistente a la sequía y los requerimientos de agua son
menores, y además puede soportar altas temperaturas.
Es más resistente a plagas y enfermedades, lo que disminuye los
costos de producción, pues ya no se invierte tanto en la compra
de insumos químicos, para las actividades de prevención y control
de malezas, plagas y enfermedades.
El tiempo que tarda en madurar es más corto que la variedad
criolla, requiere de menos tiempo, y el terreno puede utilizarse
para el cultivo de otros rubros.
También los rendimientos que se obtienen por manzana son
mayores con el uso de semilla certificada.
Se puede utilizar el grano para la alimentación humana y el
forraje para la alimentación del ganado en la época seca.
Posee mejor valor nutritivo que la semilla criolla.
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Recomendaciones:
Por todo lo antes expuesto hemos dado a conocer porque la semilla
certificada INTA CNIA es mejor que la semilla criolla de sorgo Millón,
pero siempre habrá factores que puedan generar pérdidas en la
producción, por lo cual recomendamos tomar las siguientes medidas,
tales como:
Ubicación adecuada de las áreas de siembra con marcadas
limitaciones de suelo
Aplicación eficiente de la tecnología recomendada
Cumplir con los parámetros recomendados de fecha de siembra,
densidad, fertilización, riego, etc.
La utilización de equipo agrícola
Abastecimiento oportuno de insumos, créditos y servicios.
Cumpliendo con estas recomendaciones usted asegurará su cosecha y
por consiguiente su economía.
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Glosario de Términos
Germinación: Es el porcentaje de semilla viable capaz de producir
nuevas plantas.
Variedad: Especifica el nombre comercial de la semilla.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
ICRISAT: Instituto Internacional de Investigación en Cultivos de los
Trópicos Semi-áridos
INTSORMIL: Instituto de Sorgo y Mijo
Gluma: BOT. Cubierta floral de las planas gramíneas, que se compone
de dos valvas, insertas debajo del ovario.
ANPROSOR: Asociación Nacional de Productores de Sorgo.
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ANEXOS
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Anexo 1. Desgranadora de Sorgo.

Anexo 2.Plantacion de Sorgo sin panoja.
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Anexo 3.Variedad de Sorgo INTA CNIA.

Anexo 4.Maquina Sembradora.
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Anexo 5.Panoja de sorgo desgranada

Anexo 6.Semilla de Sorgo

Anexo 7. Gusano Alambre
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Anexo 8. Gusano Blanco

Anexo 9. Gusano Gris

Anexo 10.
exigua

Spodoptera Frugiperda
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Anexo 12. Arañuela o araña roja

Anexo 13. Mosquita de la panoja

Anexo 14. Barrenador del tallo
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Anexo 15. Pulgón verde de los cereales

Anexo 16. Mancha sonada de la Hoja

Anexo 17. Ergot del sorgo

Amy Mercado Martínez
Maryuri Ordóñez Zamorán

Ventajas en la Producción de sorgo con el uso de Semilla Certificada.

Anexo 18. Variedad Sorgo Millón.

Anexo 19. Plantío de Sorgo
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Anexo 20. Zonas productoras de sorgo.
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CULTIVO DE SORGO (Variedades mejoradas/ con bueyes)
Actividad

Ejec

Mano de Obra

Servicios

Sec

D/H

Conceptos

Costos

Costos

Producto

Dosis/Mz

Insumos

Costos de

Costos

Pr.Unit (C$)

Insumos

Totales (C$)

Acumulado

640.00

640.00

0.00

640.00

400.00

1040.00

0.00

1040.00

400.00

1440.00

160.00 160.00

1600.00

1,800.00 2040.00

3640.00

Pre siembra
Muestro de suelos para fertilidad

-30

Muestreo de Plagas de suelo

-30

Adquisición de insumos

-28

Chapoda y manejo de rastrojo

-26

Prueba de Germinación

-20

Arado (Primer pase)

-10

BUEYES

400.00

0

BUEYES

400.00

8

640.00

Siembra
Raya de siembra
Siembra
Siembra y fertilización

0

3

240.00

SEMILLA

20 lb

12-30-10

1.5 qq

8
1200

Manejo agronómico
Recuento de Plagas Follaje

15

Aplicación insecticida

16

Control de maleza (Cultivo 1)s

20

Recuento plaga del follaje

24

Aplicación de insecticida

25

2

80.00

Aplicación Urea 46%

28

2

160.00

Recuento Mosquita del sorgo

54-60

Control de la mosquita del sorgo

55-61

Recuento insecto del grano

70

Aplicación insecticida

71

Pajareo

72-95

2

160.00

DIPEL
BUEYES

0.75 kg

450 337.5

400.00

DIPEL

0.75 kg

UREA 46%

2qq

450 337.5
1000

96

Aporreo-Secado
Adquisición sacos
Costo de Producción C$ 10,345.00
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97

4840.00

0.00

4840.00

497.50

5337.50

400.00

5737.50

0.00

5737.50

417.50

6155.00

2,000.00 2160.00
0.00

1

80.00

CYPERMETRINA

0.75l

100

75.00 155.00
0.00

1

80.00

7

560.00

8

640.00

4

320.00

CYPERMETRINA

0.75l

100

Cosecha
Cosecha Manual

0.00

Sacos polietileno (100 lb)

40 5.00

8315.00
8315.00
8470.00
8470.00

75.00 155.00

8625.00

560.00

9185.00

0.00

9185.00

640.00

9825.oo

200.00 320.00

10145.00

200.00

10345.00
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Cultivo de Sorgo (Híbrido Mecanizado)
Actividad

Ejec

Mano de Obra

Servicios

Sec

D/H

Conceptos

Costos Producto

Maquina

500.00

PRESIEMBRA

-30

Muestro de plagas y muestro de suelo

-30

Comprobar funcionamiento de maquinaria

-30

Adquisicion de insumos para siembra

-30

Chapoda

-25

Regular sembradora

-25

Arado

-20

Prueba de getminacion

-15

Grada primer pase

Costos

Dosis/Mz

Insumos

Costos de

Costos

Pr.Unit(C$)

Insumos

Totales (C$)

500.00
0.00

Maquina

-1

Grada segundo pase

700.00

0

Siembra mas fertilizante,mas aplicación de insecticida

0

Aplicación de herbicida preemergente

2

10

Primer aplicación de insecticida

12

Cultivo y fertilizacion Nitrogenada
Recuento de plagas del follaje

30

Segunda aplicación de insecticida

31

Recuento poblacion de mosquita

52

Aplicación insecticida para control de mosquita

53

Recuento de plaga grano

70

Aplicación insecticida

71

Pajareo

75-95

700.00

1,200.00

0.00

1,200.00

700.00

1,900.00

Maquina

700.00

700.00

2,600.00

Semilla
Maquina

25-30

500.00

700.00

700.00 12-30-10

0.00

2,600.00

20lb

70.00

1,400.00

1400.00

4,000.00

2qq

1127.22

2254.44

2954.44

6,954.44

0.00

8,754.44

0.00

8,754.44

MANEJO AGRONOMICO
Reecuento de plantas emergidas

500.00

Maquina

SIEMBRA
Siembra

Acumulado

Maquina

350.00 Teflubenzuron (Nomolt 15 SC) 0.25 lb

Maquina

500.00 Urea 46%

Maquina

350.00 Teflubenzuron (Nomolt 15 SC) 0.25 L

3qq

800.00

200.00

550.00

9,304.44

1000.00

3,000.00

3500.00

12,804.44

0.00

12,804.44

800.00

200.00

550.00

13,354.44

0.00

13,354.44

Maquina

350.00 Deltametrina (Decis 2.5 EC)

0.20l

250.00

50.00

400.00

13,754.44

0.00

13,754.44

Maquina

350.00 Cypermetrina( 25ec)

0.75l

100.00

750.00

1100.00

14,854.44

560.00

15,414.44

0.00

15,414.44

7 560.00

COSECHA
Corte

96

Maquina

600.00

600.00

16,014.44

Transporte, secado, limpieza

97

Maquina

600.00

600.00

16,614.44
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Anexo 23. Calidad nutricional de la harina de sorgo.
Parámetro
Proteína
Grasa
Ceniza
Fibra Cruda
CHOs
Ca
K
Mg
P

Trigo % PINOLERO 1
9.84
1.36
0.98
1.12
81.82
0.03
0.02
0.03
0.2

Harina
7.77
2.75
1.73
1.35
78.65
0
0
0
0.39

Tortillero INTA
INTA
INTA
Precoz
CNIA Trinidad Ligero
de grano entero, %
7.38
7.11
7.77
6.75
2.70
2.84
3.14
2.53
2.09
1.49
1.54
2.17
2.42
1.31
1.51
1.56
79.04 79.35
78.27
78.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.42
0.39
0.35
0.46

Anexo 24. Principales constituyentes del sorgo.
Constituyentes
Cantidad
Proteinas %
7.10-14.20
Lípidos
2.40-6.50
Carbohidratos % 70.00-90.00
Fibra %
1.20-3.50
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