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EI cultivo de sorgo en Brasil es
relativamente reciente habiendo
alcanzado en 19n una producción
de 450 mil toneladas. No obstante
tas conoícicnes excepcionales para
ta expansión dei cultivo;',algunos
ractores como baja disponibilidad
de se millas , Ia imagen irreal de
exceslva rusticidad dei sorgo
durante su introducción y Ia caren-
da de estructuras adecuadas para
el almacenamiento y comercia-
Iización dei producto, limitaron su
expanstón. .

De Ios cuatro tipos de sorgo:
granítero, forrajero, dulce I escobero
-Ios sorgos graníferos ocupan Ia

Los sistemas de cultivo adoptados
para Ios sorgos graníferos en diver-
sas regiones productoras son extre-
madamente variables, en función
dei área taborable y dei nível de
tecnoloçla adoptado. En Brasil tres
sistemas de cultivo han sido utili-
zados en Ia producción dei sorgo:
monocultivo, monocultivo en
sucesión y en asoclacíón.

En monocultivo ai sorgo es
sembrado como cuttivo solo en
épocas que varían de noviembre a
abril, en función de características
climáticas regionales. Ese sistema
permite el aprovechamiento dei
rebrote si hay burne. jad oisponíble.

EI cultivo deI sorço en sucesión
de cultivos precoces corno soya,
arroz y maní, ha sido efectuado con

mayor área cultivada,. Las
estadísticas estiman 190 mil
hectáreas sembradas - côn una
producción de 382 mil toneladas y
un rendimiento medio de 2. ton/ha

en 1984 (Cuadro 1).Actualmente Ia
demanda de sorço en Brasil ha
estado en Ia fabricación de raciones
para porcinos,. aves y ganado
vacuno. O

CUADRO 1
Producci6n, área cosechada y rendimiemo de sorgo granrfero en Brasil (1980--1984)

1980 1981 1982 1983 1984
Producción (1000 ton) 180 212 235 239 381
Area cosechada (1000 ha) 78 92 117 147 190
Rendimiento(Tonlha") 2.3 2.3 2.0 1.6 2.0

Fuente: EMBRAPA I CNPMS

buenos resultados en algunas
regiones brasileflas, principalmente
en el Estado de Sao Paulo, d-onde
este sistema de cultivo es
tradicional. En estas regiones se
recomienda sembrar el sorgo
preferiblemente en febrero, oes-
puês de Ia cosecha de Ios cultivos
principales. EI cesto 'de prOducción
se reduce oebioo a que el sorço'se

beneficia dei efecto residual de Ios
fertilizantes aplicados en OS aJttivos
anteriores. Normalmente, un cultivo
de sorgoe n este sistema recibe
solamene una ap!icación nitro-
genada en banda. Resultados
obtenidos a través de Ia in-
vestigación han de mostrado que
asa prácticaes efectívâ{Cuadro 2),

CUADRO 2
Rendimiento de grano de sorgo en el sistema en sucesión con soya y

Ires niveles de aoücacíõn nhrooenaca en banda 1.2,31

Nivel de nitrógeno Rendimiento de grano de sorço
(Kg!ha·1) (Kg!ha,1)

-
O 2.750

40 3.520

80 3.300

..:: Fuente: Coelho, A,M. & Viana, A.C, Datas no publicados,

~ Rendimiento de soya precoz: 1.410 kg/ha

: Fecha de siembra de sorgo: 16 Febrero/1984

, Investigador de EMBRAPA/Centro Nacional de Investigacién de Maíz y Sorgo, Cx. Postal
151.35700, Sete Lagoas, MG. Brasil.
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. EI sorgo COfT\)cultiVo en sucesión,
se ha incrementado considera-
blemente en Ios últimosaf'los,
principalmente en el Oeste dei
Estado de.Paranã, Sur de Goiás y
en el Triángulo,Mineiro.

EI sistema asociado se realiza en
Ios Estados de'IclRegión Noreste,
donde. IoS·ê.g~~ltore~J·d,ebidO}
caractertstícâs'écolóçícas ys.oci9-
económícas,tienen:necesidad d~

rmrurmzar sus ríesços. En este .-" temperatura y precípltación pluvial
sistema, el sorgo sernbrado en es presentado en el Cuadro 3, Como
combinacion con frijol-de costa se observa, estas regiones se
(Vígna). frijol (Phaseolus), algodón, caracterizan por presentar
Ricjous commuojs, etc. condiciones bastantes distintas, no

., solarnente en cuanto a clima sino
Eo Ias figuras 1y2se presentan, ., t bi . f • t d

I '. I . di' . am leo eo cuanto a SIS emas e
asprmcipa es reçiones e eu üvo - It' . I t IÓ'

. '" CU IVO Y ruve ecno glco
dei sorgo y reçones con potencial d t d
deproduccíon, respectivamente:' Un a op a os,
resurnen de 'lascaracíertstcas ôe
esas regiones con relación aaltitud,

o;.
..,

CUADRO 3
Características de Ias regiones productoras de sorgo en Brasil

- REGION
"Campanha" Oeste Norte de Sao Irecé Pemabuco~. '. de RIOGrande --, _._,

Paulo;' (BA) Paraiba, Ceará.
". de Paraná
'" " do Soul

!
Triángulo Mineiro Rio Grande do Sul

Latitud ... . 30° a 32°S .24° a 26°S 18° a22°S 12° a 14°S 4° a 10"S
Altitud (msnm) 0° a 200

I
400° a 800 500 a 800 500 a 800 O a 800

Area lHas ~ 55.000 15.000

I
40.000 25.000 45.000

Temperatura mínima 12° a 14°C 12° a 14°C 16° a rs-c 16° a 20"C 18° a 24°C
Temperatura' máxima 22° a 24°C' I 22° a 26°C 28° a 30°C 30° a 34°C 30° a 34°C
Precipitación

'"
1.20pa '.,500 1.. 1.500 a '1.800 I 1 .200 a 1.500 600 a 800 300 a 800

pluvial anual (mm) i I
-~~'''' " ...•'".,. .

Sistema de producc. monocultivo
I

monocultivo
I

monocultivo monocuftivol asociado
predominante en sucasión en sucasión asociado

1IEstimación

Seguidamente se presentan Ios
principales probiemasdel cultivo de
sorgo en estas regiones:

a. "Campanha" de Rio Grande
do Sul _

-Preparaciõn oet-sueío y êpoca
de siembrainadeeuados debido à

que el sorgo se Ieda menor
importanCia que ai cultivo de soya y
arroz;' .,

-Manejo de.1 suelo 'y'agua
inadecuados para Ios suelos de Ia
región; '.

-Comercialización de Ia
producción poco organizada.

b. Oeste de. Paraná, Norte de
SaoPaulo y Triángulo Mineiro

-Necesdad de pertecéionamierrto
de sistemas de producción desor-
90 en sucesión con soya;

-Potencial de enfermedades
(antracnosis y mildiú lanoso)
principalmene en el Oeste de
Paraná;

-Comercialización de Ia pro-
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ducconpoco organizada.

c. Irecé(BA)

-Disponibilidad reducida de
semilla mejorada (híbridos y
variedades) ;

-Fana dei equipo adecuado para
siembra manual.yío de tracción
animal; ,

·-Baja utilización de insumos; ...

. -Alto costo de manode obra para
. cosecha; .

-Control de pájaros.

d. Pernambuco, Paraiba, Rio
Grande do Norte, Ceará

-Disponibilidad . reducida de
semilla mejorada (híbridos y
variedades) ;

-Falta dei equipoadecuado para
siembra manual y/o traccíón animal;

-Baja utiüzación de ínsurros:"

-Sistemas de procuccion de difícil
mecanización;

-Control de !nsectos-plagas (f..
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IiQnosselus y S, fUJQiperdal y
pájaros;

-Cultivares inadecuados para Ia
alimentación humana (anosen
tanino).

Analizando estes problemas
identificados en Ias regiones,
obsérveseque, én modo general.
puedenser agrupados. en dos
categorias: una que reune Ios
puntos que. pueden ser
solucionados a través de
investigación, como perfecciona-
miento de sistemas de producción,
control de plagas, etc.: otra que
depende de adopción de medidas
relacionadas con política económica
y de desarroHo, envolviendo precíos
de insumos y de producto,
infraestructura de ai macenamiento ,
crédito agrícola, ete. ..

Existe hoy en Brasil' una
expectativa favorable a ta expan-
sión dei cunfvo de sorgo a corto pta-
zo.ren funcíón de \os siguientes



-'
factores: , adaptados a Ias condiciones

:;; (,: • ',' f 'cn .~:"brasiler.as,oesarroüados tanto por]f'
La necesidad d; repOs~ión 'de'~,~~Ia in~iati~a 'P[iv.-a?â'''·como '.rx5.r)~~ "-

estoques demalz' que hoyse 'investlgación ,ofICial.Los hlbridos
destinan a laalimentación animal Y desarrollados por EMBRAPA se
que serántransferidosal ~~umodestacan an 105 ensay?s ~e
humano através de sustâucones evaluación y recomencacon oe
parctales ge Ia harina de triQo ..E~t~ cultivares de sorço y están sienoo
'sústitución. deterá generàr, ·unacomercializados poralgunas
'demanda porsorço para uti,liza,ción 'empresasprivadas que ro dispon~n
éomo 'súbstituto 'del''maíi>-en Ia, 'de programas de mejoramiento. "
alimentación animal. De este modo el Ministerio de

Un período largo de sequfa en Agricultura, EMBRAPA, ~M~RA-
Noreste de Brasil confirmó TER e Institutosde Investlgación y
definitivamente una mayor aptitud ExensióndealgunosEstados, están
dei '·$Orgo en 'esta régiÓncon desarrollando un programa de
posibilida'd de utiliiación 'para difusión dei cultivo de ~sor~, que
consumo 'humano: propone, entre otras medidas, ai

... t. incremento. de Ia investigación y
La adopción 'por parté",de 'lÓs extensi6n,el incentivoa Iautilización

productores dei Oeste de Paraná, dei sorço para Ia industriade
"Norte de Sao Paulo, sur de Goias y alimentos dei sector pecuario y el
Triângulo Mineiro, dei sistema de fomento de estecultivo en regiones
producción de sorço en sucesion marginales ai cultivo de maíz.
con soya, se ha incrementado
consistentemente,debidoafactores Literatura consultada ,", -,
como utilización más racional de Ia
tlerra y dei equipo agrícola: bajo
costo de producción " mayor pro-
ductividad de grano por hectárea
por aro.

Hay disponibilidad de cultivares

BORGONOVI. R.A"Aspectos
tecnolóçcos da produçao de sorçc. !n:
1\ SimposioBrasileirode Sorgo, Brasilia,
1983 enprensa.
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