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Tecnologías para la producción en el cul vo de sorgo

Guía técnica para producción
de sorgo en Culiacán, Sinaloa
Ramses Meza Ponce1

I. I
La producción mundial de sorgo es de 53.8 millones de toneladas; los
principales países productores son Estados Unidos, India, Nigeria, México
y China, quienes par cipan con el 69% de la producción. El sorgo de grano
se u liza principalmente para la elaboración de alimentos balanceados.
México par cipa con el 10.6% de la producción mundial de sorgo; al
año produce 5 millones 688 mil 924 toneladas de grano; si su consumo
es de 10.7 millones de toneladas, cada año debe importar 5.01 millones
de toneladas. El consumo nacional de sorgo se des na a la elaboración
de alimentos balanceados para aves, cerdos, ganado vacuno y otros
(Gallardo, 2007).
Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en superﬁcie sembrada de sorgo
granífero (después de Tamaulipas); se siembran 253 mil 288 hectáreas, de
las que se cosechan135 mil 556. En cuanto a producción, nuestro estado
ocupa el tercer lugar en producción en México: 460 mil 864 toneladas de
grano de sorgo al año (SAGARPA, 2008).
En 2007 el municipio de Culiacán, Sinaloa, registró una superﬁcie de
siembra de temporal de 96 mil 819 hectáreas, de las que 69 mil 389 (71%)
fueron de sorgo para grano; de estas se cosecharon 63 mil 866 hectareas,
con una producción de 51 mil 155 toneladas. El promedio en rendimiento
es de 801 kilogramos por hectárea (SAGARPA, 2008).
Los factores que limitan la producción de este cul vo es la falta de
variedades que resistan condiciones extremas, como temporales
errá cos (precipitaciones menores de 350 milímetros) y que sean
tolerantes a plagas, como a mosquita de la panoja, gusano cogollero,
gusano telarañero y pájaros.
Otro factor que frena la produc vidad de sorgo para grano en las zonas
de temporal del municipio de Culiacán es la falta de capacitación hacia los
productores en cuanto a métodos y técnicas que los lleven a aplicar sus
recursos económicos de forma correcta, siguiendo las recomendaciones
que han arrojado años de inves gación por algunas ins tuciones, como
el Ins tuto Nacional de Inves gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP).
1 Fundación Produce Sinaloa, A. C.
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Este documento es el resultado de cinco años de experiencia en la
producción de sorgo en la zona de temporal del municipio de Culiacán.
Aquí se describen técnicas para op mizar recursos y tener una mayor
rentabilidad del cul vo.
II. P
En la zona de temporal del municipio de Culiacán, las lluvias se presentan
en forma de torrenciales. Además, la mayoría de los terrenos -en menor o
mayor proporción- son accidentados. Esto ocasiona grandes pérdidas de
suelo por erosión hídrica. Por estas razones, es recomendable mover lo
menos posible el suelo, y adoptar tecnologías como la mínima labranza
o labranza cero, y sólo en casos necesarios prac car labranza tradicional.
A con nuación se describen cada uno de los métodos de labranza
mencionados.
2.1. Labranza tradicional. En este sistema se realiza un barbecho o
un subsuelo para descompactar la capa arable. Después se prac can dos
o tres pasos de rastra hasta desmenuzar los terrones y, por úl mo, se
marcan surcos al contorno de la pendiente.
La distancia entre surcos más recomendable es de 65 cen metros.
Distancias menores de 60 cen metros requieren equipos especiales,
mientras que mayores de 70 cen metros ocasionan grandes problemas
de maleza en posemergencia. Esto úl mo por la mayor ﬁltración de luz
solar entre los surcos.
En el caso de la marca de surcos, muchos la podrán cues onar,
porque regularmente en las zonas de temporal se siembra en plano, con el
argumento de que es innecesario realizar una conducción de agua, como
es común en las zonas de riego; pero la marca de surcos ene sus ventajas:
en lluvias prolongadas, el cul vo posee mayor defensa a enfermedades
(como pudrición de cuello, ocasionada por excesos de humedad; esta
técnica también disminuye la pérdida de suelo por arrastre del agua de
lluvia (erosión pluvial).
2.2. Labranza mínima. Actualmente la mayoría de los productores
de temporal prac can este método de labranza, y sólo realizan dos
o tres rastreos para eliminar la maleza existente en el terreno, para
posteriormente sembrar en plano.
A los productores que incursionan por primera vez en labranza
mínima, o labranza cero, se les sugiere realizar una buena preparación del
terreno un ciclo antes de iniciarse en esta prác ca, y planear la rotación
de cul vos. Esto úl mo es muy importante para que la marca de los
surcos sea la adecuada a los cul vos que se estarán rotando durante los
siguientes ciclos agrícolas.
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En el primer ciclo de labranza mínima, la preparación del terreno
consiste en realizar uno o dos pasos de rastra para eliminar la maleza del
suelo. En ocasiones con sólo “revivir” la marca de los surcos es suﬁciente
para que, cuando se presenten las primeras lluvias, se produzca el rebrote
y nacencia de maleza; una vez iden ﬁcadas estas, se selecciona el po de
herbicida y la dosis para su control (Meza, 20049. Ver Cuadro 5).
2.3. Labranza cero o siembra directa. Este método consiste en sembrar
directamente sobre la marca y el rastrojo del cul vo anterior, moviendo
solamente el suelo por la hilera de siembra.
Los trabajos de presiembra se describen enseguida:
I
. Una vez presentadas las primeras lluvias se
debe iden ﬁcar el po de maleza existente para elegir la clase y dosis de
herbicidas a u lizar.
A
.
Una vez iden ﬁcada la maleza y deﬁnido el herbicida a aplicar, se debe
calibrar la aspersora. Debe u lizarse la boquilla 8001 del po abanico.
La aspersora se debe calibrar para que asperje 100 litros por hectárea,
esto en caso de que la maleza no esté demasiado alta (menos de 50
cen metros) y que el herbicida a u lizar sea de po sistémico2. Si la maleza
mide más de 50 cen metros de altura o el herbicida es de contacto, la
aspersora debe asperjar 150 litros por hectárea.
Una vez calibrada la aspersora, se debe preparar la mezcla del herbicida.
Antes de verter el producto en el tanque de la aspersora (ya calibrada) y
proceder a realizar la aplicación, lea cuidadosamente las instrucciones del
producto.

2 Sistémico signiﬁca que la maleza absorbe el producto, y que éste se distribuye
por el sistema circulatorio de la planta, hasta su raíz, secándola.
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Rastreo.

Sembradora especial para labranza
de conservación.

Calibración de aspersora.

Aplicación de herbicida en
presiembra.

Sembradora y fer lizadora especial
para labranza de conservación.

Semilla tratada con Thiodicarb
antes de la siembra.

Bledo.

Lengua de vaca.

Siembra al voleo, un método
obsoleto.

Siembra directa de sorgo en
temporal.

Meloncillo.

Zacate Johnson.
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Es importante que alguna persona le indique al tractorista por dónde
debe dirigirse en cada vuelta para no dejar espacios sin aplicar (consultar
en Cuadro 4 los herbicidas recomendados en el cul vo de sorgo).
Una vez controlada la maleza se puede sembrar; con labranza cero se
requiere que la sembradora cuente con un disco cortador de rastrojo en
la parte frontal del machete o món de siembra.
Cuadro 1. Variedades recomendadas para temporal en el municipio de
Culiacán.
Material

Tipo de
variedad

Compañía

Ciclo

Propósito

Potencial de
rendimiento en
temporal (en t/ha)

Perla-101

Polinización
libre

INIFAP

Intermedioprecoz

Grano y
forraje

3.25

Amarillo
Precoz

Polinización
libre

INIFAP

Precoz

Grano y
forraje

2.70

Costeño201

Polinización
libre

INIFAP

Intermedioprecoz

Grano y
forraje

2.50

DK-38

Híbrido

Dekalb

Precoz

Grano

2.80

NK-180

Híbrido

Singenta

Precoz

Grano

2.60

5616

Híbrido

Garst

Intermedioprecoz

Grano

3.35

5750

Híbrido

Garst

Intermedioprecoz

Grano

3.30

8641

Híbrido

Pioneer

Intermedio

Grano

3.50

Las variedades de polinización libre recomendadas en este Cuadro enen la ventaja de
producir rendimientos aceptables, tanto de grano como de forraje, y se puede guardar
semilla para el siguiente ciclo. Por su parte, los híbridos son superiores en rendimiento a
las variedades, debido a su mayor vigor, pero por lo regular son de bajo rendimiento en
forraje, además de que se debe comprar semilla cada ciclo.

Programa de formación de híbridos Dulce, variedad de sorgo de poliniy variedades de sorgo en INIFAP. zación libre.
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III. H
C
,S
De acuerdo con las validaciones realizadas por el Centro de Validación
y Transferencia de Tecnología de Sinaloa (CVTTS), A. C., en las áreas de
temporal del municipio de Culiacán, las variedades de sorgo granífero
más recomendadas se muestran en el Cuadro 1.
IV. S
Lo primero a considerar es la fecha de siembra. En sorgo para temporal
en el municipio de Culiacán, el INIFAP recomienda sembrar del 10 al
31 de julio, pues a mediados de este mes es cuando en el municipio se
generalizan las lluvias.
Siembras en seco en junio no se recomiendan porque se corren riesgos
de que la semilla no germine por falta de humedad (si se retrasan las
lluvias) o que la madurez de cosecha coincida con las lluvias que ocasionan
la enfermedad del moho del grano.
Siembras tardías (después del 10 de agosto) enen el riesgo de no recibir
agua durante la ﬂoración y llenado de grano, que son etapas crí cas del
cul vo, ya que inﬂuyen fuertemente en el rendimiento. Si se decide
sembrar en esta úl ma fecha se recomiendan las variedades precoces; de
lo contrario, existe la probabilidad de reducir rendimientos por falta de
resistencia a la mosquita de la panoja.
La siembra debe establecerse preferentemente sobre erra húmeda. Si
se toma la decisión de sembrar en seco ante la inminente aproximación
de las lluvias (dentro del periodo óp mo de siembra) es importante tratar
la semilla con un insec cida para prever el ataque de plagas de suelo,
mientras la semilla recibe las condiciones de humedad para germinar. El
tratamiento que ha demostrado mejor eﬁcacia en pruebas realizadas por
el CVTTS es Thiodicarb, en dosis de un litro por cada 100 kilogramos de
semilla.
En caso de u lizar semilla cer ﬁcada de híbridos, la densidad de
siembra es de 16 a 18 kilogramos de semilla por hectárea, mientras que si
se emplea semilla cer ﬁcada de variedades de polinización libre con 70%
de germinación, la densidad de siembra sería de 20 kilogramos de semilla
por hectárea.
La distancia entre surcos puede ser de 50 a 80 cen metros; sin embargo,
la mejor distancia es la de 65 cen metros. En distancias mayores de 70
cen metros, el cul vo cierra rápidamente los espacios entre surcos,
sombrea la superﬁcie del suelo y evita la nacencia y desarrollo de
maleza. Por otra parte, distancias menores a 60 cen metros requieren de
maquinaria y equipos especiales para las diferentes labores.
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V. F
5.1. Toma de muestras para análisis de suelo. En caso de realizar análisis
de suelo se deben considerar los siguientes pasos:
1.El área muestreada no debe ser mayor de 20 hectáreas. En caso de ser
mayor se recomienda seccionar el lote de acuerdo con la variabilidad
que muestre el suelo.
2.La muestra se toma de 10 a 20 puntos (10 a 20 submuestras) al azar
sobre el terreno, preferentemente en zig-zag.
3.Para la toma de muestra se debe limpiar la capa superﬁcial de
cualquier residuo.
4.La profundidad del muestreo será de 0 a 30 cen metros, pues de esta
capa las plantas toman aproximadamente del 80 al 90% de los nutrientes.
5.De las 10 ó 20 submuestras tomadas, una vez mezcladas entre sí se
toma una muestra de 500 gramos, que se coloca en una bolsa e quetada
para entregarse al laboratorio.
6.Los datos que debe tener la e queta son: nombre del productor,
nombre o número del lote, cul vo que se establecerá, cul vo anterior,
po de labranza y si el sistema de producción es de riego o temporal.
Para el muestreo se pueden u lizar diferentes herramientas, como
barrenas, tubos muestreadores o palas. El tubo se u liza en suelos
húmedos, la barrena es más apropiada para suelos secos o compactados,
donde es di cil la penetración del tubo; en estos casos la pala es más
versá l. Si usa pala, cave el hoyo en forma de “V” a la profundidad
deseada, posteriormente corte una rebanada del costado del hoyo para
tomar la submuestra. Los tubos de muestreo o las barrenas deben ser de
acero o con cromo inoxidable.
5.2. Fer lización química. Antes de efectuar esta labor es recomendable
realizar un análisis de suelo. Para producir una tonelada de grano de sorgo
se requiere aplicar al suelo 24 kilogramos de nitrógeno, 12.5 kilogramos
de fósforo y 24.5 kilogramos de potasio; pero si su meta de rendimiento
es de 3.5 toneladas por hectárea, entonces aplique 84 kilogramo de
nitrógeno por hectárea, 43.75 kilogramos de fósforo y 85.75 kilogramos
de potasio por hectárea.
Se sugiere aplicar el 80% de nitrógeno en presiembra y el 20% cuando
la planta tenga aproximadamente 30 cen metros de altura (si las lluvias
lo permiten), aunque hay productores que preﬁeren aplicar toda la
fer lización en presiembra.
En caso de que el análisis de suelo indique aplicar fósforo y potasio,
estos (debido a su lenta movilidad) se deben emplear en presiembra.
Si se desea atender las recomendaciones anteriores para producir 3.5
toneladas de grano de sorgo por hectárea y se ene la certeza de que en
14
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Cuadro 2. Fuentes de fer lizantes sólidos granulados y su contenido de
nutrientes en 100 kilogramos de producto.
Nutrientes por cada 100 kilogramos de producto
Fuente
Urea
Sulfato de amonio
Fosfato monoamónico
Sulfato de potasio

Nitrógeno
46
21
11
0

Fósforo
0
0
52
0

Potasio
0
0
0
50

Azufre
0
24
0
17

el suelo existe respuesta a las aplicaciones de fósforo y potasio, entonces
se sugiere la siguiente fer lización: aplicar en presiembra 100 kilogramos
de urea por hectárea, 100 kilogramos de fosfato monoamónico y 150
kilogramos de sulfato de potasio por hectárea en el momento de la
marca; en el cul vo, aplicar 50 kilogramos de urea por hectárea.
Con la fer lización anterior se aportan al suelo 80 kilogramos de
nitrógeno por hectárea, 52 kilogramos de fósforo, 75 kilogramos de
potasio y 25.5 kilogramos de azufre por hectárea
En algunos suelos de temporal del municipio de Culiacán, Sinaloa,
con aplicaciones de 92 a 115 kilogramos de nitrógeno por hectárea (de
200 a 250 kilogramos de urea), se han obtenido rendimientos de 3 a
3.5 toneladas de grano de sorgo por hectárea; en muy pocas veces se
ha encontrado respuesta económicamente posi va a las aplicaciones de
fósforo y potasio.
El fer lizante se debe colocar cerca de la hilera de siembra -a un lado:
de 10 a 15 cen metros-, a una profundidad de 15 cen metros, y procurar
que lo cubra el suelo.
5.3 Fer lización orgánica. Otra alterna va es la fer lización orgánica.
Los productores de sorgo de temporal enen la facilidad de conseguir la
materia prima con que se elaboran algunas compostas como el bocashi,
y fer lizantes líquidos como el humus líquido de lombriz y el supermagro
mejorado.
El primer año se recomienda aplicar de 3 a 5 toneladas de bocashi y de
1.5 a 2 litros de humus líquido de lombriz (vía foliar) por hectárea más 2
litros de supermagro mejorado por hectárea. La aplicación foliar puede
ser cada 25 ó 30 días hasta antes de la ﬂoración.
La fer lización orgánica combina perfectamente con los métodos de
labranza de conservación; ambas disciplinas son sistemas de producción
de bajos costos, no dañan el medio ambiente y aumentan la produc vidad
del suelo de mediano a largo plazo.
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Cuadro 3. Ingredientes necesarios para la elaboración de composta po
bocashi.
Ingredientes
Tierra
Es ércol seco
Pajas molidas
Levadura para pan
Melaza de caña
Salvado de cereales
Carbón vegetal
Ceniza vegetal
Harina de origen animal
Agua
Total del producto

Can dad (en kilogramos)

500
500
200
1
20
50
30
20
10
100 litros
De 1,300 a 1,500

Modo de preparación de composta po bocashi:
1. La paja molida se acomoda en capas para facilitar el movimiento de
mezclado; se colocan, como si fuera un pastel, el es ércol, carbón vegetal, erra, ceniza vegetal y salvado de cereal.
2. La melaza de caña y la levadura se diluyen por separado en abundante agua, y posteriormente se mezclan. Se recomienda diluir la mezcla
melaza-levadura en una can dad mayor de agua. Esto es para aumentar
su humedecimiento durante el proceso de mezclado de los ingredientes
secos.
3. El humedecimiento de la mezcla ocurre al agregarle agua durante el
proceso de volteado. La mezcla está lista cuando al tomar una muestra
con la mano y apretarla no se presenta escurrimiento de agua entre los
dedos, y se desbarata lentamente.
Es importante evitar el exceso de agua, si se presenta afectará la fermentación aeróbica, y ocurrirá una pudrición que disminuirá la calidad de
la composta.
4. La mezcla preparada se ex ende en un mon culo de 50 a 80 cen metros de altura; se cubre de preferencia con un plás co de color negro
o con costales, para evitar la radiación directa de los rayos ultravioletas,
que destruyen todo microorganismo (benéﬁco o dañino), como bacterias, que se encargan de desintegrar y fermentar la materia orgánica y
permiten obtener una buena composta.
5. Una vez terminada la incorporación de los ingredientes, la mezcla se
voltea por primera vez a las 24 horas; después, dos veces por día, hasta
su enfriamiento. Cuando la composta está lista para aplicarse en campo.
Durante este proceso (de volteado y enfriamiento) debe cuidarse que la
temperatura de la mezcla no sea mayor de 55 oC, pues es la temperatura
16
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ideal para una buena fermentación.
La composta po bocashi se puede guardar en costales en un lugar
seco, oscuro y sombreado; puede durar hasta seis meses antes de ser
aplicada en campo.
Si la siembra se realiza sobre el lomo del surco o la cama, el bocashi
se aplica en banda, como si se aplicara fer lizante sólido, y debe quedar
bien tapado con erra. También se puede aplicar en presiembra, y una segunda aplicación en el cul vo, dependiendo de su desarrollo fenológico.

Agregando repelente de insectos a Biodigestor improvisado para preparar supermagro.
base de extractos vegetales.

Caldo sulfocálcico listo para su aplicación.

Ingredientes para la preparación de
bocashi.

Mezcla de supermagro y humus
Preparación de caldo sulfocálcico.
líquido de lombriz.
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Cuadro 4. Maleza de mayor importancia que infesta al cul vo de sorgo de temporal en el municipio de Culiacán.

Elaboración de humus líquido de Preparación de fer lizante líquido
supermagro.
lombriz.

Nombre común

Ciclo

Nombre cien ﬁco

Familia

Bledo o quelite

Anual

Amaranthus hybridus L.

Amaranthaceae

Pata de gallina

Anual

Polanisia viscosa L.

Boraginaceae

Chual

Anual

Chenopodium album L.

Chenopodiaceae

Amargazo

Anual

Parthenium hyterophorus L.

Compositae

Cadillo

Anual

Xanthium strumarium L.

Compositae

Bejuquillo

Anual

Ipomoea leptotoma Torrey

Convulvaceae
Convulvaceae

Trompillo

Anual

Ipomea triﬁda (H.B.K.) G. Don

Trompillo

Perenne

Operculina pinna ﬁda (H.B.K.) O’Donell

Convulvaceae

Meloncillo

Anual

Cucumis melo L. aﬀ. Var. agres s

Cucurbitaceae

Coquillo

Perenne

Cyperus sp.

Cyperaceae

Hierba lechosa

Anual

Euphorbia heterophylla L.

Euforbiaceae

Golondrina

Anual

Euphorbia sp.

Euforbiaceae

Zacate Johnson

Perenne

Sorghum halepense L. Pers.

Gramineae

Pelillo

Perenne

Bouteloua repens (R.B.K.) Scribner & Merr.

Gramineae

Pata de gallo

Anual

Dactyloctenium aegyptum L.

Gramineae

Cola de zorra

Anual

Leptochloa ﬁliformis (Lam.) Beauv.

Gramineae

Malva

Bianual

Sida abu folia Miller

Malvaceae

Verdolaga

Anual

Portulaca oleraceae L.

Portulacaceae

Toma llo

Anual

Physalis acu folia (Miers)

Solanaceae

Toloache

Anual

Datura stramonium L.

Solanaceae

Mala mujer

Anual

Solanum rostratum

Solanaceae

Fuente: José Jesús Alvarado Mar nez. “Combate de maleza en maíz y sorgo de temporal
en el centro de Sinaloa”. Folleto para productores Nº 46; junio de 1998.

Vista de las capas que forman los ingredientes para la preparación de
bocashi.
VI. M
6.1 Maleza que afecta comúnmente al cul vo de sorgo de temporal en
el municipio de Culiacán, Sinaloa
Es muy importante mantener libre de maleza el cul vo los primeros 40
días. José Jesús Alvarado Mar nez, del Campo Experimental Valle de
Culiacán del INIFAP (responsable del programa de maleza y su combate),
en 1998 iden ﬁcó 62 especies de malezas que afectan al sorgo de temporal
en la zona centro del estado de Sinaloa; las de mayor importancia fueron
quelite, toma llo, lechosa, toloache, zacate salado y zacate Johnson.
La experiencia de cinco años de validación de sorgos en las zonas de
temporal permi ó agregar a esta lista de malezas en sorgo, otras que han
tomado importancia, como el coquillo y meloncillo.
18

En el Cuadro 4 se muestran el nombre común, ciclo de vida, nombre
cien ﬁco y la familia a la que pertenecen algunas de las malezas presentes
en la zona de temporal del municipio de Culiacán.
Este grupo de malezas presenta diﬁcultad de control; a con nuación
se mencionan diferentes métodos para su manejo.
6.2 Métodos de control de maleza
6.2.1 C
. Es el combate de maleza mediante deshierbes
manuales y/o mecánicos; se puede realizar en terrenos sin sembrar, antes
de la siembra, después de emerger el cul vo y hasta antes de la cosecha.
Esta técnica se recomienda cuando las infestaciones de maleza son
fuertes; su control es mediante rastreos, cul vadoras (de tracción animal
o mecánica), escardas y deshierbes manuales cuando la maleza se
presenta entre plantas.
6.2.2. C
. Se basa en el uso de productos químicos
llamados herbicidas, que se aplican en preemergencia y posemergencia.
19
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Para un control eﬁcaz con herbicidas es importante iden ﬁcar el
po de maleza, con lo que se está en posibilidades de elegir el producto
adecuado y lograr erradicar el problema con el menor número de
aplicaciones posibles.
Una vez que se ene deﬁnido el herbicida, la dosis por hectárea y la
can dad de agua en que se diluirá para su aplicación, el paso siguiente
es calibrar el equipo de aspersión a la can dad de agua deseada por
hectárea, y evitar la aplicación de menos producto, lo que ocasionaría un
mal control de maleza; en contraparte, si se aplicaran dosis mayores de las
necesarias (en casos de presiembra) se puede causar residualidad y dañar
al cul vo; peor aun cuando se trata de aplicaciones con el cul vo en pie,
porque se pueden provocar afectaciones severas a la planta, aunque sean
productos selec vos.
Por úl mo, revise en la e queta del producto antes de usarlo, para
cerciorarse a qué nivel de pH del agua es más eﬁcaz. Recuerde que existen
productos que funcionan mejor con pH ligeramente ácido de 6 a 6.5, si el
agua posee pH mayor a estos, u lice vinagre y acidiﬁque el agua antes de
verter el herbicida.
El método químico es recomendable cuando los problemas de maleza
no son muy severos y su aplicación es de menor costo que el control
cultural.
VII. P
En la zona de temporal del municipio de Culiacán, el sorgo es atacado
por diversas plagas en sus diferentes etapas (desarrollo inicial, ﬂoración,
llenado de grano y etapa de grano lechoso). Las principales plagas,
catalogadas así por el efecto económico nega vo que causan en el cul vo,
se describen a con nuación:
7.1. Descripción de las principales plagas que atacan al cul vo de sorgo
de temporal en el municipio de Culiacán
P
. Existen diversas especies de pulgones que atacan al sorgo;
una de ellas es el pulgón del cogollo o follaje (Rhopalosiphum maidis),
que se le localiza en el cogollo de la planta. La saliva de este pulgón no
es tóxica ni afecta al sorgo, aunque en ocasiones a par r de ella se forma
fumagina. Sólo en ataques muy intensos y generalizados merece control.
El pulgón verde de los cereales (Shyzaphis graminum) es el que
mayor daño causa al sorgo. Si este aparece en las primeras etapas del
cul vo puede ocasionar la muerte total de las plantas; sin embargo, los
ataques más frecuentes de este insecto son al inicio de ﬂoración y en
etapa de grano lechoso. Esto úl mo afecta el peso del grano y acelera el
envejecimiento de las plantas de sorgo.
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Cuadro 5. Herbicidas utilizados para controlar maleza en el cultivo de
sorgo.
Ingrediente
ac vo
Atrazina

Nombre
Maleza que
comercial
controla
Aatrex 90
Quelites, lechosa,
golondrina,
pata de gallo,
verdolaga,
toloache, zacate
cola de zorra,
Aterbutrox 20zacate pinto y
20/Rastra Plus
meloncillo.

Atrazina más Cola de zorra,
terbutrina lechosa o
golondrina,
malva, quelites
o bledos,
verdolaga,
zacate pinto,
zacate pi llo,
zacate Johnson y
algodoncillo.

Picloram

Malva, bledo,
chual, correhuela,
acahual,
golondrina,
bejuco, toma llo,
verdolaga,
lengua de vaca,
chayo llo, cadillo,
mostaza, cardo,
lechilla y girasol
silvestre.

Época de aplicación
Posemergencia: cuando el
cul vo tenga de tres a cuatro
hojas y la maleza no posea
más de 5 cen metros de
altura.
Preemergencia.
Preemergencia al cul vo y
maleza. Previo a las primeras
lluvias. La acción de este
producto depende de la
humedad; debe incorporarse
al suelo con la lluvia dentro
de siete días posteriores a la
aplicación.
Aatrex Combi Preemergencia al cul vo y la
maleza antes de las primeras
lluvias. La acción de este
producto depende de la
humedad; debe incorporarse
al suelo con la lluvia dentro
de siete días posteriores a la
aplicación.
Ater Mix F.W. Preemergencia al cul vo y la
maleza antes de las primeras
lluvias. La acción de este
producto depende de la
humedad; debe incorporarse
al suelo con la lluvia dentro
de siete días posteriores a la
aplicación (no es compa ble
con productos de naturaleza
alcalina).

Tordon 472

Posemergencia: cuando las
plantas de sorgo posean
de dos a ocho hojas. La
aspersión se debe dirigir a la
maleza y evitar hasta donde
sea posible rociar las plantas
de sorgo (no mezclar con
productos de reacción fuertemente alcalina).

Dosis
De 1 a 2
kilogramos por
hectárea

2.5 kg/ha

De 3 a 4 litros
por hectárea

De 4 a 5 litros
por hectárea
en 400 litros
de agua

De 4 a 5 litros
por hectárea

De 1 a 1.5
litros por
hectárea
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Ingrediente
ac vo
Picloram
más ácido
2,4-D

Maleza que controla
Huizache, golondrina,

correhuela, malva,
mala mujer, hisachillo y
mezquite.

Nombre
comercial

Tordon 101

Época de aplicación
Posemergencia: cuando la maleza
se encuentre en pleno desarrollo
y exista humedad en el suelo (no
mezclar con productos de reacción
fuertemente alcalina).

Preemergencia: no se debe
aplicar durante la nacencia,
desenvolvimiento de las hojas ni en
suelos arenosos y secos.
Posemergencia: evítese aplicar
durante el inicio de ﬂoración y en
ﬂoración.
Preemergencia: no se debe
aplicar durante la nacencia,
desenvolvimiento de las hojas ni en
suelos arenosos y secos.
Posemergencia: evítese aplicar
durante el inicio de ﬂoración y en
ﬂoración.
2,4-D Amina Posemergencia: cuando las
plantas de sorgo tengan de 15 a 30
720
cen metros de altura o de 5 a 8 hojas
y la maleza sea pequeña.
2,4-D Ester Posemergencia: no se debe aplicar
durante el inicio de ﬂoración ni en
ﬂoración.
Posemergencia: cuando las
DMA 6M
plantas de sorgo tengan de 15 a 30
cen metros de altura o de 5 a 8 hojas
y la maleza sea pequeña.
Posemergencia: cuando las
Esteron 47 plantas de sorgo tengan de 15 a 30
cen metros de altura o de 5 a 8
M/fórmula hojas, y la maleza sea pequeña. No
aplique durante la ﬂoración.
40

Agramina 480
Bledo o quelite,
verdolaga, rabanillo,
chayo llo, girasol,
toloache, malva común,
golondrina, cardo,
correhuela, diente de
león, mostaza, achicora,
bejuco, toma llo,
lengua de vaca, chual,
2,4-D Amina
Ácido 2,4-D amargosa, estrellita, pica
pica y escoba.

Esteron Plus

Hierbamina
Cadillo, zacate cola de
Ametrex 80
zorra, zacate pinto,
GDA
zacate digitaria, pelo de
conejo, zacate bermuda,
Ametrina quelite, quelite cenizo,
verdolaga, verdolaga
de ﬂorida, golondrina,
correhuela, acahual,
girasol, malva,
acahualillo, calabacilla,
diente de león, lengua
de vaca, mojarra y
coronilla.

Dicamba Acahual, ﬂor amarilla,

bledo o quelite, lengua
de vaca, bejuco o
quiebraplatos,
mostaza y acei lla.

De 2 a 3.5
litros por
hectárea
De 1 a 2 litros
por hectárea

De 1.6 a 3.5 l
itros por
hectárea
De 1 a 2 litros
por hectárea
De 2 a 4 litros
por hectárea
De 0.8 a 1.2
litros por
hectárea
De 0.75 a
1.0 litros por
hectárea
De 1 a 1.5
litros por
hectárea

De 0.5 a
Posemergencia: cuando las plantas de
sorgo tengan de 15 a 30 cen metros de 0.75 litros por
hectárea
altura o de 5 a 8 hojas y la maleza sea
pequeña. No aplique durante el periodo
de ﬂoración.
Posemergente: aplíquese cuando
la planta de sorgo tenga de 15 a 25
cen metros de altura, y la maleza 5
cen metros de altura.
Se puede aplicar en preemergencia
del cul vo, emergencia o en
posemergencia.
En caso de usarse en posemergencia
deberá dirigirse a la maleza, cuando
el cul vo de sorgo presente una
altura de 74 cen metros y la maleza
no más de 20 cen metros; evite que
el producto toque el cul vo.

Posemergencia a la maleza y al sorgo;
Banvel 12-24 aplicar cuando la maleza tenga 10
cen metros de altura.
Fortune

Dosis
De 1a 2
litros por
hectárea

Posemergencia: cuando el sorgo tenga de
5 a10 cen metros de altura.

De 1 a 1.5
litros por
hectárea

De 1.5 a 2
litros por
hectárea

De 0.5 a 1
litros por
hectárea
De 0.3 a
0.4 litros por
hectárea

Es recomendable consultar siempre con un técnico antes de aplicar cualquiera de estos productos, y sobre todo
leer cuidadosamente sus e quetas.
Con núa
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Ingrediente Maleza que
controla
ac vo
Glifosato Zacates Johnson,
guinea, cola
de zorra, pará,
bermuda, pata
de gallo, cadillo,
grama, pinto,
pi llo, rosado y
liendrilla; bledos,
girasol; avena silvestre; amargosa;
golondrina; lengua
de vaca; correhuela; lechuguilla;
acahual; quelite
cenizo; verdolaga;
trompillo; gloria
de la mañana;
hierba de pollo y
coquillo (estas tres
úl mas en dosis
alta de 4 a 6 litros
por hectárea, o
de 2 kilogramos
por hectárea en
caso de glifosato
granulado).

Nombre
comercial
Labor

Época de aplicación
Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 2 a 4 litros
por hectárea

Coloso Extra
360 LS

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 1.5 a 2.5
litros por
hectárea

Fiero

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 2 a 4 litros
por hectárea

Faena

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 2 a 3 litros
por hectárea

Faena Ultra

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 1 a 2
kilogramos
por hectárea

Faena Con
Transorb

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 1.5 a 2.5
litros por
hectárea

Kill-her

Presiembra. Este producto ene
mayor eﬁcacia al diluirlo en agua
con pH ácido de 5.5 a 6.5.

De 2 a 3 litros
por hectárea

Dosis

Es recomendable consultar siempre con un técnico antes de aplicar cualquiera de estos productos, y
sobre todo leer cuidadosamente sus e quetas.

Se debe revisar constantemente el lote para detectar la plaga antes de
que provoque daño. Al pulgón verde se le localiza en el envés de las hojas
inferiores, en pequeñas colonias.
Condiciones de altas temperaturas (de 28 a 35 oC) y periodos
prolongados de sequía son condiciones favorables para que se incremente
considerablemente la población de pulgón verde de los cereales.
G
(S
S
). Este insecto
ocasiona mayores daños en estado larvario; ataca las plantas de sorgo en
sus primeras etapas de crecimiento y raspa las hojas de la planta, donde
se observan pequeñas áreas translúcidas (transparentes). Cuando la larva
alcanza cierto desarrollo empieza a comer follaje, preferentemente del
cogollo, en donde se observa el excremento caracterís co del gusano.
El ataque de este insecto retrasa el crecimiento de las plantas, incluso
puede ocasionar su muerte. Los daños que provoca la plaga pueden
disminuir el rendimiento de grano de sorgo del 10 al 100%.
G
(N
). El adulto de este insecto es
una mariposa blancuzca de hábito nocturno; sus huevecillos son blancos,
redondos, ovalados y achatados. Las larvas son cortas, de color pardo
amarillento o verdoso, con bandas longitudinales de color rojo y negro;
presentan espinas y pelos en todo el cuerpo.
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deposita un promedio de 39 huevos, pero puede poner más de 100.
Las larvas se alimentan del ovario; una de ellas basta para dañar o
secar completamente el grano. Un promedio de tres mosquitas por
panícula durante toda la etapa de ﬂoración es suﬁciente para ocasionar
pérdidas hasta del 50% en el rendimiento de grano de sorgo.

Adulto de
depredador de pulgones.

,

Gorgojo, plaga de almacén.

Las larvas jóvenes se alimentan de las partes ﬂorales en desarrollo,
mientras que las más viejas de la semilla en maduración. Estas larvas
hilan una telaraña alrededor de la panícula (panoja o espiga), por lo que
su control es más di cil.
C
. Este insecto es una plaga de mucha
importancia, pues aun cuando su aparición es ocasional en la zona de
temporal del municipio de Culiacán, se caracteriza por ser de rápida
movilidad y muy voraz; además, son muchas las plantas (domes cadas
y silvestres) de las que se puede alimentar, por lo que su control es más
di cil. Las especies más comunes son Melanoplus spp. y Sphenarium
purpurascens. Los adultos son de cuerpo verdoso o amarillento o cafégrisáceo; enen cabeza y ojos grandes; las alas anteriores son angostas,
de color café claro o grisáceo; las antenas y parte de las patas son rojas
o negras.
Los huevecillos son depositados en las grietas del suelo, agrupados
en forma de paquetes. Las ninfas y adultos se alimentan vorazmente del
follaje y, por su hábito migratorio, el ataque puede extenderse, llegando
a defoliar por completo al cul vo. Esta plaga puede atacar en cualquier
estado del cul vo, presentándose principalmente durante el inicio de
desarrollo. Cuando se presenta en ﬂoración se alimenta del es gma y
daña seriamente la producción de grano.
M
(C
C
). Algunos
la nombran erróneamente mosca midge, debido a que su nombre en
inglés es sorghum midge (mosquita del sorgo, traducido al español),
por lo que al nombrarla mosca midge se está diciendo mosca mosquita.
Independientemente de esto, el insecto es considerado de mucha
importancia en el sorgo por las grandes pérdidas que ocasiona en el
rendimiento del cul vo, pues ataca directamente al producto de cosecha.
La hembra deposita sus huevos sobre la panícula, en ﬂoración amarilla;
los introduce en las espiguillas, muy cerca del ovario; cada hembra
24

7.2. Métodos de control de plagas
Para contrarrestar el ataque de estas plagas existen diferentes métodos
de control, como el cultural, biológico y químico; además del manejo
integrado de plagas, que es una conjugación de los primeros tres métodos
mencionados.
7.2.1. C
Este método más que de control es de prevención; consiste en respetar
las fechas de siembra óp mas recomendadas, u lizar semilla cer ﬁcada,
proporcionar un equilibrio nutricional a la planta (fer lizar con base
en análisis de suelo), mantener el cul vo libre de maleza por lo menos
durante los primeros 40 días y (de ser posible) realizar rotación de cul vos.
7.2.2. C
Este método consiste en liberar insectos depredadores y organismos
parásitos que por naturaleza son enemigos de los insectos plaga más
comunes en la región, y en realizar aplicaciones de repelentes (no
insec cidas) de insectos, elaborados a base de extractos, principalmente
de plantas na vas de la región.
7.2.3. C
Este método consiste en aplicar productos químicos comúnmente
llamados insec cidas; sin embargo, su uso ene un impacto ambiental
muy nega vo: no sólo destruye los insectos plaga, sino que también
mata insectos benéﬁcos (enemigos naturales de los insectos plaga). Este
método se recomienda cuando la población de una plaga represente un
riesgo en la producción de grano de sorgo.
Al aplicar insec cidas, éstos deben ser especíﬁcos de la plaga,
emplearlos en las dosis apropiadas y en el momento oportuno, para
maximizar el control del insecto plaga sin afectar la fauna benéﬁca.
7.2.4. M
El manejo integrado de plagas es la integración de los métodos de control
cultural, biológico y químico; es el medio más sustentable para reducir el
daño económico producido por una plaga.
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7.3. Productos biológicos y químicos empleados para el control de
plagas en sorgo
Como se puede observar en el Cuadro 6, la mayoría de las principales
plagas que dañan al sorgo de temporal en el municipio de Culiacán
enen sus enemigos naturales; pero como se mencionó anteriormente,
si la fauna y microfauna benéﬁca, combinadas con el control cultural de
plagas, no son suﬁcientes para detener el ataque de una plaga se debe
recurrir al uso de insec cidas que se detallan en el Cuadro 7.
Cuando un insecto ataca a una planta es un indicador biológico del
desequilibrio nutricional del suelo y la planta; en cambio, cuando existe
equilibrio nutricional no hay plagas (Restrepo, 2007).
Al aplicar agroquímicos se es mula la proliferación de insectos. Se
recomienda prudencia en el uso y manejo de cualquier po de plaguicida
químico.
VIII. E
El sorgo de temporal en las condiciones del municipio de Culiacán no
ene problemas por enfermedades de importancia; sin embargo, se debe
estar alerta por el ergot (Claviceps sp.). Para prevenir la presencia de esta
enfermedad se recomienda el uso de semillas cer ﬁcadas libres de este
patógeno, la eliminación de posibles hospederos alternos (como maleza
de zacate Johnson), sembrar en fechas en que la ﬂoración coincida con
empo seco y caluroso, así como mantener el cul vo libre de plagas y con
un equilibrio nutricional.
Una vez que se presenta ergot no es recomendable el control químico,
debido a su alto costo (se requieren de dos, tres o más aplicaciones).
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Cuadro 7. Insec cidas recomendados para el control de plagas que dañan al
sorgo de temporal en el municipio de Culiacán, Sinaloa.
Ingrediente
ac vo
Carbaril

Nombre
comercial
Sevín 80 PH

Plaga que
controla
Gusano
cogollero,
gusano soldado
y barrenador del
tallo.
Cipermetrina Cipermetrina 200 Mosquita del
sorgo

Clorpirifos e l Cyren 480 CE

Lorsban 480

Em/Solver

Dosis
De 1.5 a 2.5
kilogramos por
hectárea

Observaciones
Es compa ble con agroquímicos de uso común, excepto con aquellos productos
de reacción alcalina.

De 250 a 400
mililitros por
hectárea

Es compa ble con la mayoría de los productos comúnmente recomendados para
el cul vo del sorgo.
Su intervalo de seguridad es
de 14 días antes de la cosecha.

Mosquita del
sorgo

1.5 litros por
hectárea

Aplicar cuando más del 50%
de las plantas se encuentre
en ﬂoración, y se observe
una mosquita por panícula.
Su intervalo de seguridad es
de 21 días antes de la cosecha.

Mosquita del
sorgo

0.5 litros por
hectárea

No mezclar con productos
de reacción fuertemente
alcalina.
Para el caso de la mosquita
del sorgo, aplicar cuando
más del 50% de las plantas
se encuentren en ﬂoración,
y se observe una mosquita o
más por panícula.

Gusano
cogollero

De 0.75 a
1 litros por
hectárea

Cuadro 6. Enemigos naturales de los insectos plaga que dañan al cul vo
del sorgo.
Nombre

Clase

Insectos que ataca

Bacillus thuringiensis

Bacteria

Gusano cogollero

Bauveria bassiana

Hongo

Gusano cogollero

Chrysopa carnea

Insecto

Pulgones

Chrysoperla sp.

Insecto

Gusano cogollero

Entomophthora muscae

Hongo

Mosquita del sorgo
Gusano cogollero

Heterorhabdi s sp.

Nematodo

Metarhizium amisopliae

Hongo

Gusano cogollero

Trichogramma pretosium

Insecto

Gusano cogollero y gusano telarañero

Deltametrina Decis 2.5 CE

Mosquita del
sorgo

De 200 a 250
litros por
hectárea

No mezclar con productos
de reacción fuertemente
alcalina.
Es compa ble con la mayoría de los productos comúnmente recomendados para
el cul vo del sorgo.

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa (CESAVESIN) actualmente
trabaja en la reproducción de la mayoría de estos organismos benéﬁcos. Fuente: Panorama
agropecuario, agenda 2008.
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Ingrediente
ac vo

Nombre
comercial

Dimetoato

Aﬁdox 40 CE

Perfecthion

Mala ón

Malathion 1000

Plaga que
controla

Observaciones
Es incompa ble con matePulgón del cogo- De 0.75 a 1 litros riales alcalinos, caldo bordello, pulgón de la por hectárea
lés, cal o cualquier material
espiga y trips.
con pH mayor de 7.5.
No se aplique a temperaturas mayores de 35 oC, ni
contra el viento.
Dosis

Pulgón del
De 0.75 a 1 litros Es compa ble con plaguicogollo y pulgón por hectárea
cidas de reacción ácida o
de la espiga.
alcalina, también con insec cidas organoclorados,
organofosforados y carbonatos.
No se aplique a temperaturas mayores de 35 oC, ni
contra el viento.
Chapulín
Mosquita del 0.5 L/ha
sorgo y gusano 1 litro por hectelarañero.
tárea

Aplíquese en las primeras
horas de la mañana.
Es incompa ble con productos ligeramente alcalinos.
No se aplique a temperaturas mayores de 35 oC, ni
en presencia de vientos con
velocidades mayores de 15
kilómetros por hora.
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IX. C
Para su almacenaje el sorgo debe cosecharse al 14% de humedad. Se
recomienda iniciar la cosecha cuando el grano presente 15.5 ó 16% de
humedad, porque durante el manejo la humedad desciende al 14%. De
los 105 a los 110 días después de la siembra el sorgo de temporal está
listo para cosecharse.
Si la variedad que se cosechará es de polinización libre y se desea guardar
para u lizarla como semilla en la próxima temporada, primero se deben
seleccionar las panículas que muestren las mejores caracterís cas (como
tamaño, color y sanidad del grano); una vez seleccionadas se cortan,
enseguida se desgranan y se criban; posteriormente, la semilla se coloca
frente a un ven lador para que el aire se lleve la semilla de poco peso.
Después de la criba se procede a guardar la semilla en costales de
ixtle; se procura que la semilla tenga entre el 13 y 12% de humedad, y se
almacena en un lugar fresco, seco, protegido del sol y lluvia.
La semilla puede ser tratada con algún insec cida o fungicida, o
simplemente con cal para protegerla de plagas, como el gorgojo.

No mezclar con productos
de reacción fuertemente
alcalina.
Ometoato

Folimat

Para ón
me lico

Para ón
Me lico 720

Pulgones, trips De 400 a 600
y mosquita del mililitros por
sorgo.
hectárea
Chapulín
0.75 litros por
hectárea

No mezclar con productos
de reacción fuertemente
alcalina.
Su intervalo de seguridad es
de 21 días antes de la cosecha.
Es incompa ble con productos ligeramente alcalinos.

Permetrina

Pounce 0.4 G

Thiodicarb

Semevín 350 SA

Gusano
cogollero, barrenador del tallo y
hormigas.

De 15 a 20 kilogramos por hectárea
para gusano cogollero y barrenador
del tallo.
Para hormigas
deberán aplicarse
10 gramos a la
boca de cada
hormiguero.

No se aplique a temperaturas mayores de 35 oC, ni en
presencia de vientos con
velocidades mayores de 15
kilómetros por hora.

Gusano
De 3 a 4 litros por Con este producto se trata
cogollero,
cada 100 kilogra- la semilla, se aplica al mogusano trozador, mos de semilla. mento de la siembra.
gusano de alambre y gusano
saltarín.

Es recomendable consultar siempre con un técnico antes de aplicar cualquiera de estos productos,
y sobre todo leer cuidadosamente sus etiquetas.
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B

Sorgo en madurez de cosecha.

Cosecha mecánica de sorgo.

Agenda Agropecuaria 2008. Editorial Panorama.
Alvarado M. J.J. (1998). Combate en maleza de maíz y sorgo de temporal en el centro de Sinaloa. INIFAP. (Folleto técnico para productores NO
46). Pág. 20.
Duarte A.J.O. e Ibarra V. A. (2004). Agricultura orgánica; “Experiencias
en la producción y aplicación de biofer lizantes y extractos de plantas a
escala comercial en Sinaloa”. Memoria del Curso de Agricultura Orgánica.
Fundación Produce Sinaloa A.C. 25-30 pp.
Fundación para la Inves gación Agrícola DANAC (2007). www.danac.
org.ve/indice/plagas.php?letra=Z&listado=t&ps=87.
Gallardo N.Y. (2007). Sorgo, una alterna va produc va. Ins tuto Politécnico Nacional (IPN). www.teorema.com.mx/ar culos.php?id_sec=46&id_
art=216&id_ejemplar=80.
Graneros I. (2007). Producción de sorgo granífero. Parte II. www.produccion.com.ar/2004/04ene_07.htm..
Medina C.S. (2003). Guía para la asistencia técnica agropecuaria para
el área de inﬂuencia del Campo Experimental Valle de Culiacán. INIFAPFundación Produce Sinaloa, A.C. 203-205 pp.
Meza P.R. (2004). Labranza de conservación en el centro de Sinaloa.
Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de Sinaloa, A. C.-Fundación Produce Sinaloa, A.C.
Restrepo R.J. (2007). Memoria del II Curso Internacional de Agricultura
Orgánica. Fundación Produce Sinaloa, A.C.-Ecoagro. 11-22 pp.
Restrepo R.J. (2007). Carece de calidad la agricultura sinaloense. www.
noroeste.com/ewb/body.php?_nota=268542&fecha=2007-05-07.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2007). Informe de cierre de siembras y cosecha de 2007. Pág. 25.

Grano de sorgo cosechado.
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Empleo de biofer lizantes para incrementar
rendimiento en sorgo de temporal
Luis Alberto Hernández Espina*
Tomás Moreno Gallegos*
Alberto Borbón Gracia*

I
De las 664 mil 880 hectáreas de temporal que existen en Sinaloa, en
2003-2006 se sembraron en promedio 146 mil con sorgo de temporal,
distribuidas en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave,
Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato, Culiacán, Badiraguato,
Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa; el
rendimiento promedio fue de 1.70 toneladas por hectárea (SAGARPA,
2010).
Actualmente, los sistemas de producción agrícola enfrentan diversos
problemas, dentro de los cuales se encuentra la forma tradicional de
producción, basada en la aplicación de fer lizantes químicos al suelo, lo
que ha inﬂuido en el deterioro de su microﬂora; otro inconveniente son
los bajos rendimientos que se ob enen: en primavera-verano 2005-2005,
de 241 mil 151 hectáreas sembradas con sorgo sólo se cosecharon 42 mil
115, con rendimientos de 1.06 toneladas por hectárea (SAGARPA, 2006).
Esta problemá ca mo va a los productores a buscar nuevas tecnologías
que ofrezcan mayores rendimientos.
En diferentes estados de la República Mexicana, el Ins tuto Nacional
de Inves gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha obtenido
buenos resultados al tratar la semilla con biofer lizantes1 (como bacterias
del género Azospirillum y hongos micorrízicos).
Los biofer lizantes son microorganismos del suelo que se asocian
directa o indirectamente al sistema radical de las plantas para favorecer su
nutrición mediante la ﬁjación de nitrógeno, la absorción de fósforo (entre
otros nutrimentos) y agua; estas acciones inducen un mayor desarrollo
* Ins tuto Nacional de Inves gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
1 Para tratar la semilla con biofer lizantes, éstos se deben adherir a las semillas
mediante la inoculación. La inoculación es una técnica para reves r las semillas
con microorganismos benéﬁcos antes de la siembra.
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vegetal y reproduc vo en la planta. Los principales microorganismos
u lizados masivamente como biofer lizantes son bacterias de los géneros
Rhizobium, Bradyrhizobium, Azospirillum y hongos micorrízicos. Los
biofer lizantes no causan daño al hombre ni al medio ambiente; pueden
ser aplicados en casi todos los pos de suelos, pero con mayor respuesta
en aquellos de baja fer lidad; en comparación con los fer lizantes de
origen químico, los biofer lizantes son muy económicos y fáciles de
transportar.
Los biofer lizantes forman parte de un medio ecológicamente atrac vo
y económicamente aceptable para reducir el empleo de fer lizantes
químicos y favorecer el desarrollo de microorganismos benéﬁcos del
suelo, con lo que se restablecería la estabilidad de los sistemas de
producción.
El presente texto muestra los resultados que se ob enen en sorgo
para grano al usar Azospirillum brasilense y micorriza arbuscular (solos y
mezclados) bajo condiciones de temporal en Sinaloa. El efecto al emplear
los biofer lizantes en este cul vo se comparará con el de la fer lización
química (nitrógeno más fósforo) y con el del manejo tradicional del
productor.
P
Para la validación de Azospirillum brasilense y micorriza arbuscular
se establecieron tres parcelas demostra vas con sorgo para grano
en condiciones de temporal en Lomas de Tecuyo (Elota), Álamo de los
Montoya (Salvador Alvarado) y Escamillas (Mazatlán) en el ciclo de verano
2008-2008. Se validaron cinco tratamientos (micorriza, Azospirillum,
micorriza más Azospirillum, nitrógeno más fósforo y tes go absoluto);
cada tratamiento se aplicó en una superﬁcie de una hectárea.
Los suelos en donde se establecieron las parcelas de validación fueron
de textura ﬁna arcillosa, poco profundos (de 60 a 100 cen metros), con
pendientes moderadas de 1 a 5%, pobres en materia orgánica (menor a
1%) y con precipitaciones de 600 a 700 milímetros.
A con nuación se enlistan las labores efectuadas antes de la siembra
y durante el desarrollo del cul vo.
Preparación del terreno. Para preparar el terreno para la siembra se
efectuaron dos rastreos.
Fer lización química. Esta prác ca se realizó al voleo (manualmente)
antes de la siembra (al momento del úl mo rastreo). El producto se
incorporó al suelo con el paso de la rastra. Se emplearon dos sacos de
50 kilogramos de urea (equivalentes a 46% de nitrógeno) y dos sacos de
fosfato diamónico (18-46-00).
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Semilla empleada. Se u lizó el híbrido de sorgo PB-8320 BR. Ver
Figura 1.
Inoculación de la semilla. Esta prác ca se realizó en un tambor
tratador de semilla, un día antes de la siembra. A con nuación se enlistan
los pasos que se siguieron para efectuar esta labor.
1. Se mezclaron 600 mililitros de adherente en un litro de agua.
2. La semilla (18 kilogramos) se colocó en la mezcladora, para
posteriormente agregar el adherente con agua; los productos se
incorporaron perfectamente.
3. Dependiendo del tratamiento, se agregó una bolsa de micorrizas
(un kilogramo), una bolsa de Azospirillum (360 gramos), o una bolsa de
micorrizas más una de Azospirillum. Se mezcló hasta que la semilla quedó
cubierta uniformemente. Para evitar la muerte de las bacterias de los
biofer lizantes, esta labor se efectuó bajo sombra; posteriormente, para
prevenir la hinchazón de la semilla, esta se extendió bajo sombra hasta
que se secó por completo.
Tratamiento de la semilla. Para asegurar una buena germinación de la
semilla, el mismo día de la siembra se realizó su tratamiento. A la semilla
se le adhirió el insec cida Semevín 350, en dosis de un litro por cada 100
kilogramos de semilla.
Siembra. Cada uno de los tratamientos (micorriza, Azospirillum,
micorriza más Azospirillum y nitrógeno más fósforo) se u lizó en una
hectárea. Al tes go no se le aplicó biofer lizante ni fer lizante químico.
Densidad de siembra. Para la siembra se u lizaron 18 kilogramos de
semilla por hectárea, lo que generó una can dad aproximada de 250 mil
plantas por hectárea.

Figura 1. Híbrido de sorgo PB-8320 BR, con aplicación de biofer lizantes.
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Labores de cul vo. Se efectuaron tazpanas manuales.
Control de maleza. Previo a la nacencia de la semilla se aplicó
mecánicamente el herbicida Gesaprim Combi (en dosis de 3 litros por
hectárea); se u lizó aspersora (aguilón). Las principales malezas presentes
fueron quelites y zacates. El porcentaje de eﬁcacia en el control de la
maleza fue de 90%.
Control de plagas. Para prevenir el daño por mosquita del sorgo se
realizó una aplicación de Lorsban 480 E (a dosis de un litro por hectárea).
La aplicación se efectuó con bombas de mochila. En etapas tempranas
se presentó afectación de gusano cogollero; su control no fue necesario,
pues desapareció con las lluvias.
Cuadro 1. Desarrollo del cul vo de sorgo en cada tratamiento validado.
Floración
Altura de
(en días después de planta (en
la siembra)
metros)
Micorriza
De 40 a 45
1.25
Azospiillum
De 40 a 45
1.24
Micorriza más Azospirillum
De 40 a 45
1.24
Nitrógeno más fósforo
De 45 a 50
1.24
Tes go absoluto
De 50 a 55
1.22
Tratamiento

Longitud de
panoja (en cenmetros)
29
28
28
28
27

Control de enfermedades. Se observaron manchas amarillas en hojas
inferiores, caracterís ca de los materiales híbridos. No se realizó control
contra esta enfermedad.
En el Cuadro 1 se muestran los días después de la siembra en que
se alcanzó la ﬂoración en el cul vo de sorgo en temporal, así como la
altura que poseían las plantas y la longitud de la panoja; cada tratamiento
validado.
Registro de precipitación pluvial. Para el registro de lluvias se instaló
un pluviómetro. El total de precipitación registrada después de la siembra
se muestra en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Registro de lluvias ocurridas durante la validación de
biofer lizantes en el cul vo de sorgo.
Localidad
Lomas de Tecuyo, Elota
Álamo de los Montoya, Salvador Alvarado
Escamillas, Mazatlán
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Precipitación
(en milímetros)
437
580
560

Figura 2. Raíces de plantas de sorgo con o sin inoculación de biofer lizantes.
Cuadro 3. Rendimiento de grano de sorgo en parcelas de validación.
Lomas de
Tecuyo
(en toneladas
por hectárea)
Micorriza
4.6
Azospirillum
3.8
Micorriza más
4
Azospirillum
Nitrógeno
4.7
más fósforo
Tes go
2
Tratamiento

Álamo de los
Montoya
(en toneladas
por hectárea)
4
3.6
3.6

Escamillas
(en toneladas por
hectárea)
3.3
3
3

Rendimiento
promedio (en
toneladas por
hectárea)
3.9
3.5
3.5

3.7

3.2

3.9

1.8

1.7

1.8

R
Bajo condiciones de temporal, la inoculación de sorgo con biofer lizantes
demostró incrementos en tamaño de raíz respecto a las plantas no
tratadas (ver Figura 2).
En el Cuadro 3 se observa que el mayor rendimiento de grano se
registró con el tratamiento de micorriza y fer lización química (3.9
toneladas por hectárea); mientras que el más bajo lo presentó el tes go
absoluto (1.8 toneladas por hectárea).
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V
Al emplear el tratamiento con fer lización química (nitrógeno más
fósforo) el costo de producción suma 4 mil 710 pesos por hectárea; si con
este tratamiento se consigue un rendimiento de grano de 3.9 toneladas
por hectárea, con un precio de venta de 2 mil 400 pesos por tonelada,
se ob ene un ingreso de 9 mil 360 pesos por hectárea. Estos valores
proporcionan una relación beneﬁcio-costo de 1.98, lo que signiﬁca que
por cada peso inver do el productor gana 98 centavos.
Con el tratamiento de micorriza el costo de producción suma 2 mil 710
pesos por hectárea; si el rendimiento por hectárea es de 3.9 toneladas,
con un precio de venta de 2 mil 400 toneladas de grano se logra un ingreso
de 9 mil 360 pesos por hectárea. Con estos valores la relación beneﬁciocosto es de 3.40, lo que signiﬁca que por cada peso inver do el productor
gana 2.40 pesos.
Al emplear el tratamiento de Azospirillum el costo de producción
suma 2 mil 610 pesos por hectárea; si el rendimiento es de 3.5 toneladas
de grano por hectárea, con un precio de venta de 2 mil 400 pesos por
tonelada se ob ene un ingreso bruto de 8 mil 400 pesos por hectárea.
Estos valores generan una relación beneﬁcio-costo de 3.20, lo que
signiﬁca que por cada peso inver do el productor gana 2.20 pesos.
Con el tratamiento de micorriza más Azospirillum, el costo de
producción suma 2 mil 810 pesos por hectárea; si el rendimiento de
grano es de 3.5 toneladas por hectárea, con un precio de venta de 2 mil
400 pesos por tonelada se ob ene un ingreso bruto de 8 mil 400 pesos
por hectárea. Estos valores aportan una relación beneﬁcio-costo de 2.98,
lo que signiﬁca que por cada peso inver do el productor gana 1.98 pesos.
Por su parte, con el tratamiento tes go (sin inoculación de la semilla
ni fer lización química), el costo de producción suma 2 mil 510 pesos por
hectárea; si el rendimiento de grano es de 1.8 toneladas por hectárea,
con un precio de venta de 2 mil 400 pesos por tonelada se ob ene un
ingreso bruto de 4 mil 320 pesos por hectárea. Estos valores aportan
una relación beneﬁcio-costo de 1.70, lo que signiﬁca que por cada peso
inver do el productor gana 70 centavos.
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reportó la mejor relación beneﬁcio-costo (3.40), mientras que el tes go
absoluto registró la más baja (1.70).
Al u lizar los biofer lizantes en sorgo para grano de temporal se
reducen los costos de producción en más del 100%, respecto al uso de la
fer lización química.
Con el empleo de biofer lizantes en sorgo para grano disminuye el
estrés por sequía, se es mula el crecimiento de las plantas, se facilita la
absorción de fósforo y se incrementan los rendimientos en el corto plazo;
además de que se induce a una acción protectora del suelo y se enriquece
su materia orgánica.
El uso de biofer lizantes guía hacia una agricultura de conservación,
así como a una sustentabilidad socioeconómica, ambiental y tecnológica.

C
Los rendimientos de grano más altos se obtuvieron con los tratamientos
de micorriza y fer lización química (3.9 toneladas por hectárea); la
producción más baja la presentó el tes go absoluto (1.8 toneladas por
hectárea).
En cuanto a la rentabilidad económica, el tratamiento con micorriza
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Gavatero-203,
nueva variedad de sorgo forrajero para Sinaloa
Oscar Palacios Velarde*
Tomás Moreno Gallegos**
Ing. Alfredo Loaiza Meza**
Juan Esteban Reyes Jiménez**
Salvador Medina Chávez***
I
El estado de Sinaloa destaca a nivel nacional por el volumen y valor de su
producción pecuaria, donde es relevante la producción de carne y leche
de bovinos, así como la de carne de aves.
En la en dad, la ganadería de bovinos es de carácter semiintensivo.
La limitante de mayor importancia en esta ac vidad es la falta de
alimentación durante la época seca del año, lo que se traduce en una
disminución de los rendimientos de leche y carne, así como en un
incremento en los costos de producción, debido a que se debe inver r en
la compra de forrajes.
En respuesta a este obstáculo de producción, los productores han
incrementado el uso de prác cas de conservación de forraje, como
ensilaje y heniﬁcado, principalmente de sorgo.
Dentro de las variedades de sorgo de mayor uso para ensilaje están
los materiales de “polinización libre” (‘variedades que al cosecharse, su
semilla se puede u lizar para la siembra y no se ve afectada la calidad
del grano producido’) Costeño-201 y Fortuna del Ins tuto Nacional
de Inves gaciones Forestales, Agrícolas y pecuarias (INIFAP), que han
mostrado aceptación por la mayoría de los productores, sin embargo,
en el incremento y aseguramiento de la producción bajo temporal son
requeridas cada vez mejores variedades en cuanto a po de planta y
caracterís cas agronómicas.
Por la falta de mayor oferta de variedades de sorgo adecuadas a
temporal, los ganaderos se ven obligados a emplear materiales de sorgo
de comportamiento desconocido, lo que en algunas ocasiones resulta en
bajas producciones. Ante esto, la obtención de variedades de sorgo que
se adapten a las condiciones agroclimá cas de la región requiere especial
atención.
* Inves gador del Campo Experimental Valle de Culiacán hasta 2007.
** Inves gadores del Campo Experimental Valle de Culiacán.
*** Inves gador del Campo Experimental Valle de Culiacán hasta 2004.
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La variedad de sorgo Gavatero-203, desarrollada por el INIFAP en Sinaloa,
ha sido some da a evaluaciones por varios años, así como a validación,
en comparación con las principales variedades e híbridos comerciales que
se emplean actualmente en el estado. Los resultados han demostrado la
superioridad de este material en diversas caracterís cas agronómicas y
calidad bromatológica (‘de bromatología: ciencia que estudia los alimentos
en cuanto a su producción, manipulación, conservación, elaboración y
distribución, así como su relación con la sanidad’).
I
S
El cul vo de sorgo en Sinaloa ocupa la segunda posición en importancia en
superﬁcie sembrada. Durante 2001-2007 se establecieron en promedio
303 mil hectáreas anuales con sorgo (ver Figura 1). Dentro de esta área,
263 mil 242 hectáreas correspondieron a sorgo para grano y 39 mil 665
hectáreas a sorgo forrajero. El 85 % de este cul vo se estableció en
temporal, mientras que el 15 % bajo riego.
Los rendimientos medios que se ob enen en sorgo de grano son de
1.2 toneladas por hectárea en temporal, y de 6 toneladas por hectárea en
riego; mientras que en sorgo forrajero son de 18.5 toneladas en temporal
y 23.9 toneladas de forraje verde por hectárea en riego.
Los municipios con mayor área sembrada con sorgo para grano
en temporal en el centro de Sinaloa son Culiacán, Mocorito, Salvador

Sorgo forrajero

Sorgo para grano
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Sorgo para grano

Sorgo forrajero

Hectáreas

Figura 2. Superﬁcie sembrada con sorgo por municipio en el estado de
Sinaloa en 2003-2007.
Alvarado y Elota (Ver Figura 2); mientras que en el sur del estado: Rosario,
Mazatlán y Concordia.
E
El sorgo cons tuye dos importantes fuentes de alimentación animal:
como grano y como forraje.
A pesar de que el grano de sorgo es un importante alimento para
animales se le atribuye una “diges bilidad” (‘porcentaje aprovechable
del forraje consumido por un rumiante’) baja respecto a otros cereales
debido a la presencia de taninos condensados. Por lo general, los “taninos”
(‘sustancias que en contacto con la lengua producen una sensación entre
sequedad intensa y amargor’) se encuentran en granos de sorgo de color
café, no así en sorgo de grano blanco, y escasamente en sorgo de grano
rojo. En Sinaloa, la mayoría de las variedades desarrolladas por el INIFAP
son de grano blanco o crema.
El remojo del grano puede resultar en una reducción en el nivel de
taninos, y en una mayor eﬁcacia alimentaria y diges bilidad de la materia
seca (proteína y almidón). Para reducir el efecto de taninos también se
u liza el quebrado del grano o prensado a vapor, con lo que el sorgo
puede reemplazar a cualquier otro cereal usado como alimento animal,
sin efectos nocivos en cerdos, aves o ganado vacuno.

Figura 1. Superﬁcie sembrada con sorgo durante 2001-2007 en Sinaloa.
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Rendimiento de materia seca (en toneladas por hectárea)

Porcentaje de
energía digerible

Rendimiento de energía
digerible (en megacalorías
por hectárea)
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Figura 3. Rendimiento de materia seca y energía, así como diges bilidad
de la energía del ensilaje de sorgo, según la etapa de madurez.
C
El rendimiento de forraje fresco, dependiendo del sistema de producción,
puede alcanzar de 20 a 60 toneladas por hectárea, con variaciones en
materia seca producida, contenido de energía y diges bilidad de la
energía, según la etapa de cosecha.
Se ha reportado que al cosechar el sorgo en la etapa de madurez
de grano lechoso se maximiza la producción por hectárea de la energía
digerible; sin embargo, si la diges bilidad máxima es más importante
que el rendimiento total, como en el caso de vacas lactantes y terneros,
entonces la etapa óp ma para cosechar sería la de ﬂoración temprana
(ver Figura 3).
En las etapas tempranas de crecimiento del cul vo de sorgo la proteína
cons tuye de 12 a 18 % de la materia seca, pero disminuye entre 5 y 8 %
conforme la planta llega a su madurez; este descenso es par cularmente
pronunciado después de la etapa lechosa: se marca más en hojas y tallo.
El rendimiento máximo de proteína se presenta en la fase de masa suave.
El ensilaje de forraje de sorgo cortado en el estado de grano lechoso
tardío con ene de 55 a 58 % de nutrientes digeribles totales, de 8 a 9 %
de proteína, de 0.2 a 0.3 % de calcio y de 0.15 a 0.2 % de fósforo.
Un compuesto importante que afecta la calidad del sorgo es su
contenido de ácido “ácido cianhídrico” (‘elemento que se encuentra
en la mayoría de las variedades de sorgo. También llamado cianuro
de hidrógeno. En forma pura es un líquido incoloro, muy venenoso y
altamente volá l’); su concentración depende del geno po y de las
condiciones ambientales.
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La sequía y las temperaturas bajas enden a aumentar el contenido
de ácido cianhídrico. El rebrote obtenido después de un corte con ene
niveles altos de este elemento, por lo que se debe evitar usarlo para
alimento de ganado.
El contenido más elevado de este ácido se presenta en la etapa de
plántula y en los tejidos jóvenes de plantas adultas. La concentración de
cianhídrico disminuye conforme la planta crece, después de 30 ó 40 días
de edad los valores son bajos, y su ausencia es virtual justo antes de la
aparición de la panoja.
El forraje de sorgo que se corta y luego es secado al sol pronto muestra
una reducción en el contenido de ácido cianhídrico. Las concentraciones
de este compuesto son destruidas completamente por el ensilado.
N
:G
-203
Origen. El germoplasma que dio origen a esta variedad fue introducido
durante 1986 al Campo Experimental Valle de Culiacán, en Sinaloa,
México, procedente del Ins tuto Internacional para el Mejoramiento de
Cul vos de los Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT).
Gavatero-203 fue desarrollado mediante un proceso de selección
“genealógica” (‘de raza’) a par r de un grupo de líneas “segregantes”
(‘resultantes’) introducido al Campo Experimental Sur de Sinaloa durante
primavera-verano 1998-1998, procedente del Campo Experimental Valle
de Culiacán; dentro de este grupo se iden ﬁcó a la parcela 243 como
material con buena adaptación a condiciones de temporal y caracterís cas
generales aceptables como material forrajero; se iden ﬁcó como VC462.
Durante el periodo 1998-2002 se desarrollaron ciclos sucesivos de
selección genealógica, trabajando por lo general dos ciclos por año,
realizando la selección durante el ciclo de verano bajo temporal y el
avance generacional del material seleccionado en el otoño-invierno,
hasta lograr una línea homogénea.
Durante el proceso de selección se aplicaron diversos criterios para
mejorar precocidad, sanidad de planta, rendimiento de forraje y grano,
hasta lograr un material con uniformidad en porte, aspecto de planta
y panoja; su genealogía corresponde a VC462-3-2-2-1-1-3; que fue
evaluado como variedad experimental en ensayos de rendimiento bajo
condiciones de temporal en 2002-2004, y en trabajos de validación
técnico-económica de 2005 a 2007.
P
Las etapas realizadas para desarrollar la variedad Gavatero-203 se
presentan en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Proceso para la obtención de Gavatero-203.
Año o
periodo

Proceso de
mejoramiento

Pedigree

1986

Introducción de germoplasma del ICRISAT al Campo
Experimental Valle de
Culiacán.

Grupo diverso de
líneas de F3 a F6.

1986-1997

Selección con nuada en
años no consecu vos.

Grado de selección
variable.

1998

Introducción de líneas
segregantes al Campo Experimental Sur de Sinaloa.

Se asigna la iden ﬁcación VC-462.

Selección genealógica

VC462-3-2-2-1-1-3

Proceso de formación

1992-2002
Proceso de evaluación
2002

Ensayos de rendimiento

2003

Ensayos de rendimiento

2004

Ensayos de rendimiento

Proceso de validación
2005-2007

Validación técnico-económica

2007

Incremento de semilla

2008

Liberación comercial
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A
G
-203
Gavatero-203 fue desarrollado principalmente para el estado de Sinaloa,
para verano de temporal; su principal área de adaptación son las zonas
sur y centro-sur de la en dad, donde las condiciones climá cas son
trópico seco; su aprovechamiento principal es a través del ensilaje. Es
conveniente indicar que el forraje des nado al ensilaje cons tuye una
alterna va de solución a la falta de forraje durante la época seca del año.
Con precipitaciones de 450 a 600 milímetros, Gavatero-203 se puede
obtener buen nivel de rendimiento de forraje y grano; también se adapta
a otoño-invierno bajo condiciones de riego: produce excelente nivel de
forraje y buen nivel de grano.
R
En el Cuadro 2 se muestran los resultados obtenidos con Gavatero-203 en
tres años de evaluación bajo condiciones de temporal, en comparación
con otras variedades e híbridos comerciales.
El nivel de rendimiento de forraje de Gavatero-203 resulta superior al
obtenido por los híbridos forrajeros Silomiel y Cow Vi les. Así también,
Cuadro 2. Comportamiento agronómico de Gavatero-203 bajo condiciones de temporal durante el proceso de evaluación.
Ciclo

Verano 20022002 (temporal)

Verano 20032003 (temporal)

Figura. 4. Bajo condiciones de temporal, Gavatero-203 destaca por su
adaptación y buena capacidad de rendimiento de grano y forraje para el
ensilaje.
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Verano 20042004
(temporal)

Días a
ﬂoración

Altura de
planta (en
cen metros)

Costeño-201

61

Silomiel

64

Gavatero-203

Variedad

Rendimiento (en toneladas por hectárea)
Forraje

Grano

191

8.064

1.922

280

11.474

1.697

62

258

9.958

1.930

Fortuna

72

215

7.48

0

Cow Vi les

64

309

9.965

2.122

Costeño-201

59

201

7.286

3.974

Silomiel

56

273

8.711

3.880

Gavatero-203

58

274

10.378

3.328

Fortuna

67

240

7.931

3.276

Cow Vi les

59

278

7.502

3.865

Costeño-201

62

209

10.381

3.633

Silomiel

63

324

9.958

2.734

Gavatero-203

64

286

11.495

3.291

Fortuna

68

252

10.803

2.598

Cow Vi les

30

283

8.533

2.810
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el nivel de rendimiento ubica a Gavatero-203 como un material de doble
propósito, totalmente compe vo con relación a híbridos comerciales,
pero con mayor produc vidad por tratarse de una variedad de polinización
libre, cuyo costo de semilla es notablemente menor.
Cuadro 3. Rendimiento y calidad de forraje de Gavatero-203, con relación al mejor híbrido comercial (Silomiel).
Rendimiento (en toneladas
por hectárea)

Variedad

Calidad del forraje

Forraje

Grano

Porcentaje de
diges bilidad

Porcentaje de
proteína

Gavatero-203

10.610

2.850

66.4

7.3

Silomiel

10.048

2.771

66

7.5

Cuadro 4. Par cularidades agronómicas de Gavatero-203.
Caracterís ca

Valor medio

Altura de planta

273 cen metros

Número de nudos en tallo

De 10 a 12

Número de hojas

12

Días a ﬂor

61

Excersión*

26 cen metros

Tipo de panoja

Semicompacta

Tamaño de panoja

27 cen metros

Días a cosecha para ensilaje

De 85 a 90

Días a cosecha de grano

110

Rendimiento de forraje (materia
seca)

10.6 toneladas por hectárea

Rendimiento de grano

2.8 toneladas por hectárea

Color de grano

Naranja-rojizo

Forma del grano

Circular

Calidad de forraje

Muy bueno

Taninos en grano

Impercep bles

Fenoles en grano

Muy bajo

Color de planta

Rojo

Acame de tallo

Tolerante

Enfermedades y plagas

Tolerante

Sequía

Tolerante

*Distancia que existe entre la úl ma hoja de la planta de sorgo y el inicio de la panoja.

48

Figura 5. La variedad Gavatero-203 posee panoja semicompacta y grano
color naranja rojizo.
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C
La calidad nutricional del forraje que produce Gavatero-203 fue
determinada durante el proceso de evaluación (2002-2004). La
diges bilidad de esta variedad fue de 66.4 %, y el contenido de proteína
fue de 7.3 %, lo que le conﬁere un excelente nivel nutricional. Estos
valores lo sitúan en un nivel similar al del mejor híbrido comercial tes go
(Silomiel), como se observa en el Cuadro 3.
C
En el Cuadro 4 se presentan las principales caracterís cas agronómicas
de Gavatero-203.
En cuanto a enfermedades, Gavatero-203 presenta resistencia a ergot
(Claviceps africana), así como tolerancia a mancha zonada (Gloecercospora
sorghi), antracnosis (Colletotrichum graminicola), fusarium (Fusarium
sp.) y a zón de la hoja (Helminthosporium turcicum).
P
La producción de semilla de la variedad Gavatero-203 debe realizarse
preferentemente durante otoño-invierno bajo condiciones de riego, pues
es en este ciclo cuando el material maniﬁesta un mayor potencial de
rendimiento de grano; en este periodo, la altura de planta también es
mayor al alcanzado en verano, por lo que puede ser cosechado fácilmente
con trilladora. La mejor fecha de siembra es durante la segunda quincena
de enero.
Para Gavatero-203 la parcela de producción debe establecerse de
manera aislada de otros sorgos, con una distancia mínima de 300 metros,
o en aislamiento por fecha de siembra. El lote de siembra debe estar libre
de zacate Johnson durante todo el ciclo, pero especialmente en la época
de ﬂoración, para evitar que se produzca un cruzamiento con el sorgo.
La densidad de población recomendada es de alrededor de 215
mil plantas por hectárea, que equivale a 19 kilogramos de semilla por
hectárea. Es necesario realizar la eliminación de plantas y/o panojas fuera
de po antes y después de la etapa de ﬂoración.
C
Las malezas compiten por luz, agua, espacio y nutrimentos con las plantas
de sorgo, provocando bajo rendimiento; las hierbas también diﬁcultan la
cosecha del forraje. Los daños se inician durante las primeras etapas de
crecimiento del cul vo, es decir dentro de los primeros 30 ó 40 días de
su emergencia.
Las malezas que pueden presentarse en el cul vo de sorgo son muy
diversas, pero las de mayor importancia se muestran en el Cuadro 6.
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Cuadro 5. Tecnología de producción del sorgo forrajero para ensilaje en
temporal.
Componente
tecnológico

Sugerencia

Método de siembra
Can dad de semilla
para siembra

De 15 a 18 kilogramos por hectárea.

Distancia entre
surcos

De 60 a 80 cen metros.

Distancia entre
plantas

De 6 a 8 cen metros (de 13 a 16 plantas por metro).

Densidad de
población

De 178 mil a 238 mil plantas por hectárea.

Fer lización
Suelos negros,
pardos
o arenosos

Estos suelos se deben fer lizar con 69 kilogramos de nitrógeno (se sugiere emplear urea al 46 %). Se puede aplicar el
total del nutriente en presiembra, o la mitad en presiembra o al momento de la siembra y la otra parte durante el
aporque o escarda.

Suelos rojizos
o amarillentos

En estos pos de suelo, además del nitrógeno (69 kilogramos por hectárea) es necesario aplicar fósforo (46
kilogramos por hectárea). Se recomienda emplear urea
al 46 % como fuente de nitrógeno, y fosfato diamónico
como fuente de fósforo. La forma de fer lizar puede ser
en aplicación total en presiembra, o primero emplear el
total de fósforo y la mitad del nitrógeno en presiembra o al
momento de la siembra, y el resto del nitrógeno durante la
escarda.

Biofer lización

Otra alterna va de fer lización es la aplicación de una
dosis de los biofer lizantes Azospirillum y micorrizas (de 60
a 80 kilogramos por hectárea). Se recomienda aplicar directamente a la semilla, y/o durante la siembra.

Cuadro 6. Malezas de mayor importancia que se presentan en el cul vo
de sorgo.
Maleza de hoja
ancha

Maleza de hoja
angosta o zacates

Quelite

Zacate cadillo

Trompillos

Zacate Johnson

Cola de rata

Carricillo

Toma llo

Cola de zorra
Pata de gallo
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Algunas especies de malas hierbas (como el guachapore o cadillo,
trompillos, zacate Johnson y coquillos) ocasionan una serie de daños
indirectos al momento de la cosecha, como el hecho de que espinas,
sustancias irritantes o tóxicas se mezclen con el forraje y causen daños
al ganado.
Es necesario eliminar las malas hierbas para que no compitan
con el sorgo, y así evitar las reducciones en rendimiento. El combate
puede efectuarse por los siguientes métodos: cultural, químico o por la
combinación de ambos (integrado).
Control cultural. Consiste en el combate de maleza mediante
deshierbes manuales y/o mecánicos; se puede realizar antes de la siembra
o después de la emergencia del cul vo, y hasta antes de la cosecha.
En terrenos de temporal, cuando se va a sembrar maíz o sorgo,
las poblaciones de malas hierbas se pueden comba r mediante las
operaciones de preparación del terreno efectuadas al momento de la
siembra, como los rastreos. Posteriormente es conveniente el paso de
cul vadoras de tracción animal o mecánicas para el control de maleza en
surcos, así como escardas y deshierbes manuales para eliminar las malas
hierbas entre plantas.
Los deshierbes manuales son altamente eﬁcaces, no dañan los
cul vos y no necesitan de implementos costosos, sin embargo son lentos
y requieren bastante mano de obra; en cambio, las escardas mecánicas
son rápidas y económicas, no obstante se debe disponer de un equipo
más costoso y de un operador entrenado.
Control químico. Se basa en el combate de malas hierbas mediante
herbicidas. Estos químicos se pueden aplicar en preemergencia o
posemergencia.
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Cuadro 7. Especiﬁcaciones para el uso de herbicidas para control de
maleza en sorgo de temporal en Sinaloa.
Dosis del material comercial por hectárea
Aplicación
total

Aplicación
en banda
a 30
cen metros*

Gesaprim
500

De 3 a 4
litros

De 1.125 a
1.5 litros

Gesaprim
Combi

De 3 a 4
litros

De 1.125 a
1.5 litros

Prowl

4 litros

1.5 litros

Gesaprim
500

3 litros

Gesaprim
500 más
Brominal
240

1.5 más 1.5
litros

Brominal
240

2 litros

Herbicida

Amina 6

De 0.5 a 1

Época de aplicación y maleza que
controla

Preemergencia del cul vo y de la
maleza.
Combate hierba de hoja ancha y
algunos zacates.
Preemergencia del cul vo y de la
maleza.
Combate zacates y algunas especies
de hoja ancha.

Posemergencia del cul vo y de la
maleza.

Posemergencia del cul vo y de la
maleza. Cuando se aplica por arrastre causa daños a cul vos de hoja
ancha (como ajonjolí o calabaza).

*Dosis calculada en surcos a 80 cen metros.

Figura 6. Daño causado por gusano cogollero en sorgo.
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Figura 7. El ataque de la mosquita del sorgo se inicia durante la ﬂoración.
La afectación impide la formación del grano.
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De acuerdo con resultados obtenidos en 1998 en el Campo Experimental
Valle de Culiacán, en el Cuadro 7 se presentan los herbicidas que han
reportado mayor eﬁcacia en el control de especies de malas hierbas, y
que han mostrado el menor daño al cul vo de sorgo.
Cuadro 8. Control de plagas del suelo y follaje que atacan al sorgo.
Nombre
común

Nombre
cien ﬁco

Daño

Control

Marchitez y muerte
de plantas.

Lorsban 5G, en dosis de 15 kilogramos por hectárea. Se recomienda
aplicar al momento de la siembra.

Plagas del suelo
Gallina
ciega

Gusano
trozador

Phillophaga
sp.

Agro s
ipsilon

Lorsban 48 E, en dosis de 1 litro por
hectárea. Se debe aplicar por la tarde, dirigido a la base de las hileras
de plantas. En caso de infestacioMarchitez y muerte
nes fuertes, en la siguiente siembra
de plantas.
se recomienda u lizar tratamiento
de semilla con Semevín, en dosis
de 3 litros por 100 kilogramos de
semilla.

Figura 8. La antracnosis es una de las enfermedades del sorgo con mayor
incidencia.

Plagas del follaje
Ataca principalmente el cogollo,
pero además actúa
como cortador,
barrenador y se
alimenta del grano
maduro.

Pounce 0.4 G, en dosis de 10 a 12
kilogramos por hectárea; Pounce
340 E, a razón de 300 a 400 cenmetros cúbicos por hectárea; y
Lorsban 48 E, a dosis de 1 litro por
hectárea.

Rhopalosiphum
maidis (Fitch)

Succionan la savia
de las plantas y
retrasan su
crecimiento.

Dimetoato, a 1 litro por hectárea, y
Mala ón 1000, a dosis de 1 litro
por hectárea.

Barrenador del
tallo

Diatrea
grandiosella
(Dyar)

Las larvas perforan
los tallos y producen acame.

Buen manejo de rastrojos

Mosquita
del sorgo

Contarinia
sorghicola
(Coquile )

Las larvas del insecto se alimentan de
ﬂores y granos en
formación.

Sevín 80 PH, en dosis de 1 kilogramo por hectárea; Lorsban 48 E, a
1 litro por hectárea; y Diazinon E.
25%, a 1 litro por hectárea.

Celama
sorghiella
(Riley)

Atacan el grano
erno, destruyendo
su contenido.

Gusano
cogollero

Pulgones

Gusano
telarañero
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Spodoptera
frugiperda
(J. E. Smith)

Sevín 80 PH, en dosis de
1 kilogramo por hectárea

Figura 9. La variedad Gavatero-203 es tolerante a ergot.
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C
El cul vo de sorgo es atacado por diversos insectos plaga que pueden
ocasionar daños desde leves hasta fuertes; de acuerdo al po de
afectación se enen dos clases de insectos: plagas del suelo y plagas del
follaje.
Como plagas de mayor importancia económica destacan el gusano
cogollero (ver daño de esta plaga en Figura 6) y la mosquita del sorgo (la
afectación que provoca este insecto se observa en la Figura 7).
Para el control de algunas plagas es necesario aplicar productos
químicos. En el Cuadro 8 se presenta una relación de plaguicidas
recomendados para comba r ciertas plagas en sorgo.
E
El sorgo es afectado por diversas enfermedades causadas por hongos,
bacterias y virus, que se pueden manifestar de diferentes formas (como
quemaduras, pústulas, pudriciones, achaparramiento de plantas,
amarillamiento y moho). Estas enfermedades se pueden evitar con la
siembra de variedades tolerantes.
En Sinaloa, las enfermedades que generalmente se presentan en
variedades suscep bles son: antracnosis (Colletotrichum graminícola),
zón de la hoja (Helminthosporium turcicum Pass.), roya (Puccinia
purpurea Cke.), moho del grano (Curvularia lunata [Wakker] Roed) y
ergot (Claviceps africana Frederikson, Mantle & De Milano). Ver Figura 8,
para el caso de antracnosis.
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C
La cosecha para el ensilaje debe realizarse durante la etapa de madurez
de grano lechoso, que en la variedad Gavatero-203 se alcanza de 85 a 90
días después de la siembra, durante el ciclo de verano en temporal.
De acuerdo a la etapa de cosecha se pueden alcanzar las ventajas
siguientes:
1. Cosecha del forraje en la etapa de ﬂoración temprana: la
diges bilidad del material es máxima, pero no así el rendimiento total.
2. Cosecha de forraje en la etapa de madurez lechosa: la energía
digerible es máxima.
3. Cosecha de forraje en la etapa de masa suave: el contenido de
proteína es máximo y también el rendimiento.
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Sinaloense-202, nueva variedad de
sorgo para el estado de Sinaloa

Oscar Palacios Velarde*
Tomás Moreno Gallegos**
Juan Esteban Reyes Jiménez**
Ing. Alfredo Loaiza Meza**
Salvador Medina Chávez***

I
La variedad de sorgo Sinaloense-202, desarrollada por el INIFAP en Sinaloa,
ha sido some da a evaluaciones por varios años, así como a validación,
en comparación con las principales variedades e híbridos comerciales que
se emplean actualmente en el estado. Los resultados han demostrado la
superioridad de este material en diversas caracterís cas agronómicas y
calidad bromatológica (de bromatología: ciencia que estudia los alimentos
en cuanto a su producción, manipulación, conservación, elaboración y
distribución, así como su relación con la sanidad).
El forraje de sorgo que se corta y luego es secado al sol pronto muestra
una reducción en el contenido de ácido cianhídrico. Las concentraciones
de este compuesto son destruidas completamente por el ensilado.
N
:
-202
Origen. El germoplasma que dio origen a esta variedad fue introducido
durante 1986 al Campo Experimental Valle de Culiacán, en Sinaloa,
México, procedente del Ins tuto Internacional para el Mejoramiento de
Cul vos de los Trópicos Semi-Áridos (ICRISAT, por sus siglas en
inglés).
Sinaloense-202 fue desarrollado mediante un proceso de selección
a par r de un grupo de líneas “segregantes” (‘resultantes’), conducido
durante el ciclo otoño-invierno 1995-1996 en el Campo Experimental Sur
de Sinaloa del INIFAP, a par r de la parcela Número 36, de genealogía
desconocida; se le asignó la numeración S-23(2) como iden ﬁcación.
De 1995 a 2001 se desarrollaron ciclos sucesivos de selección
* Inves gador del Campo Experimental Valle de Culiacán hasta 2007.
** Inves gadores del Campo Experimental Valle de Culiacán.
*** Inves gador del Campo Experimental Valle de Culiacán hasta 2004.
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genealógica, trabajando por lo general dos ciclos por año, realizando
la selección durante el ciclo de verano bajo temporal, y el avance
generacional del material seleccionado en el otoño-invierno, hasta lograr
una línea uniforme.
Durante el proceso de selección se aplicaron diversos criterios para
mejorar precocidad, sanidad de planta, rendimiento de forraje y grano
hasta lograr un material con uniformidad en porte, aspecto de planta y
panoja; su genealogía corresponde a S23(2)-2-3-3-1-2-1-2. Fue evaluada
como variedad experimental en ensayos de rendimiento bajo condiciones
de temporal en el periodo 2002-2004; y en validación, durante 2004 y
2005.
P
Las etapas que se siguieron para desarrollar la variedad Sinaloense-202
se presentan en el Cuadro 1.

Sorgo forrajero

Sorgo para grano

Figura 1. Superﬁcie sembrada con sorgo durante 2001-2006 en Sinaloa.

Hectáreas

Sorgo para grano

Sorgo forrajero

Figura 2. Superﬁcie sembrada con sorgo por municipio en el estado de
Sinaloa en 2003-2006.
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S
-202
Con base en su origen y zona de evaluación, la principal zona de adaptación
de Sinaloense-202 en verano son las áreas de temporal en la zona sur y
centro del estado de Sinaloa, donde el clima predominante es trópico
seco, con precipitación entre 450 y 600 milímetros. En esta región se han
obtenido excelentes rendimientos de forraje y grano con este material.
Sinaloense-202 también se adapta y produce excelente nivel de forraje
y buen nivel de grano al ciclo otoño-invierno bajo condiciones de riego.
R
Sinaloense–202 es una variedad de polinización libre con alto potencial
para producir forraje y grano, ambos de excelente calidad.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas (2002, 2003 y 2004), en el
Cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos con Sinaloense-202 en
tres años de evaluación bajo condiciones de temporal, en comparación
con otras variedades e híbridos comerciales, donde se observa que el
rendimiento de forraje (materia seca) obtenido fue de 8.3, 9.6 y 10.7
toneladas por hectárea, con rendimiento promedio de 9.5 toneladas por
hectárea; en cuanto a rendimiento de grano, su promedio en tres años
fue de 3.2 toneladas por hectárea.
Este nivel de rendimiento resulta superior a los que presentaron los
tes gos comerciales Cow Vi les y Costeño-201.
Con su nivel de rendimiento, la variedad Sinaloense-202 se ubica como
un material de doble propósito, cuyo potencial puede ser des nado al
ensilaje, ac vidad estratégica de conservación de forraje que coadyuva
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en la solución del principal problema de la ganadería de temporal en
Sinaloa: la falta de forraje durante la época seca del año.
C
Durante el proceso de evaluación de Sinaloense-202 fue determinada su
calidad de forraje, en comparación con otras variedades e híbridos
C
Dentro de las principales par cularidades agronómicas de la variedad
Sinaloense-202 destaca su po de planta: “TAN” o “canela”, que se
caracteriza por muy buena sanidad de follaje y buen sabor; es muy
preferido por el ganado. Su grano es de color crema, con un nivel de
taninos impercep ble, lo que le conﬁere una alta calidad como producto
para la elaboración de alimento en la industria pecuaria.
Sinaloense-202
ene resistencia a las enfermedades ergot
(Claviceps africana), mancha zonada (Gloecercospora sorghi) y mancha
ovalada (Ramusispora sorghicola); así como tolerancia a antracnosis
(Colletotrichum graminicola), fusarium (Fusarium moniliforme), de la
hoja (Helminthosporium turcicum) y mildiu (Sclerospora sorghi).
En el Cuadro 4 se presentan las principales caracterís cas agronómicas
de Sinaloense-202.

Figura 3. La variedad de polinización libre Sinaloense-202 destaca por su
adaptación a condiciones de temporal, donde produce forraje y grano
para el ensilaje, ambos de excelente calidad.
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Cuadro 1. Proceso para la obtención de Sinaloense-202.
Año o
periodo

Proceso de
mejoramiento

Pedigree

1986

Introducción de germoplasma
del ICRISAT al Campo Experimental Valle de Culiacán.

Grupo diverso de
líneas de F3 a F6.

1986-1994

Selección con nua en años no
consecu vos.

Grado de selección
variable.

1995

Introducción de lote de lineas
al Campo Experimental Sur de
Sinaloa.

Se asigna la iden ﬁcación S-23(2).

1995 a 2001

Selección genealógica

S23(2)-2-3-3-1-2-1-2

Proceso de formación

Proceso de evaluación
2002

Ensayos de rendimiento

2003

Ensayos de rendimiento

2004

Ensayos de rendimiento

Proceso de validación
2004

Validación

2005

Validación

2006 y 2007

Incrementos de Semilla

2008

Liberación comercial

Figura 4. La variedad Sinaloense-202 es tolerante a ergot.
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Cuadro 2. Comportamiento agronómico de Sinaloense-202 en comparación con variedades e híbridos durante su proceso de evaluación bajo
condiciones de temporal.
Ciclo

Días a
ﬂoración

Variedad

Verano 20022002 (temporal)

Altura de
planta (en
cen metros)

Rendimiento (en
toneladas por hectárea)
Forraje

Grano

Costeño-201

61

191

8.064

1.922

Cow Vi les

64

309

9.965

2.122

DK-38

53

123

6.321

3.317

Fortuna

72

215

7.480

0.000

Perla 101

56

148

6.707

3.184

Tecnologías para la producción en el cul vo de sorgo

Cuadro 4. Principales
Sinaloense-202.

par cularidades

agronómicas

Caracterís ca

Valor medio

Altura de planta

251 cen metros

Número de nudos en tallo

De 10 a 12

Días a ﬂor

63

Excersión*

22 cen metros

Tipo de panoja

Semicompacta

Tamaño de panoja

28 cen metros

Días a cosecha para ensilaje

De 85 a 90

Días a cosecha de grano

105
9.5 toneladas por hectárea

Sinaloense-202

64

214

8.323

2.286

Rendimiento de forraje (materia seca)

Costeño-201

59

201

7.286

3.974

Rendimiento de grano

3.2 toneladas por hectárea

Cow Vi les

59

278

7.502

3.865

Color de grano

Crema

DK-38

54

126

5.877

3.276

Forma del grano

Circular

Fortuna

67

240

7.931

3.276

Calidad de forraje

Muy bueno
Impercep bles

Verano 20032003 (temporal)

Perla-101

53

147

6.177

3.146

Taninos en grano

Sinaloense-202

62

277

9.557

3.693

Fenoles en grano

Muy bajo

Costeño-201

62

209

10.381

3.633

Color de planta

Canela

Cow Vi les

62

283

8.533

2.810

Acame de tallo

Tolerante

DK-38

52

119

6.766

3.418

Número de hojas

12

Enfermedades y plagas

Tolerante

Sequía

Tolerante

Verano 20042004 (temporal)

Fortuna

68

252

10.803

2.598

Perla-101

58

150

7.037

3.457

Sinaloense-202

64

262

10.728

3.659

de

* Distancia que existe entre la úl ma hoja de la planta de sorgo y el inicio de la panoja.

Cuadro 3. Rendimiento y calidad de forraje de la variedad Sinaloense-202, con relación a dos materiales comerciales.
Variedad

Rendimiento de
forraje seco
(en toneladas por
hectárea)

Porcentaje de
diges bilidad

Porcentaje de
proteína

Sinaloense-202

9.6

59

8.3

Fortuna (tes go)

9.6

63

8.7

Híbrido Silomiel
(tes go)

10.1

66

7.5

64
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Figura 5. La variedad Sinaloense-202 posee panoja semicompacta y
grano de color crema de muy buena calidad.
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