
Producto

Usos

Condiciones edáf icas y clima
Se adapta bien a climas cálidos, áridos o semiáridos. Es capaz de soportar 
sequías durante tiempo prolongado y reemprender su crecimiento en 
cuanto el suelo tenga humedad. Para germinar necesita una temperatura 
de 12 a 13 ºC; se desarrolla bien en terrenos alcalinos, principalmente las 
variedades azucaradas que exigen la presencia en el suelo de carbonato 
cálcico, lo que aumenta el contenido en sacarosa de tallos y hojas. 
Pre�ere suelos sanos, profundos y muy pesados.

Generalmente se siembra a chorillo o con sembradora a una 
profundidad de 2 a 3 cm y a una distancia entre semillas de
6 a 15 cm y de 70 cm entre hileras. Se recomienda de 85,000 
hasta más de 150,000 plantas por hectárea, dependiendo del 
ciclo. Es importante que el terreno esté nivelado para obtener 
una siembra uniforme.

Las semillas de sorgo miden 3 mm, son esféricas y oblongas, 
de color negro, rojizo y amarillento. Entre sus propiedades 
nutricionales cuenta con azúcares de lenta absorción,
de alta calidad y con bajo contenido graso.

Se cultiva para producir grano que sirve de alimento del ganado. La mayor 
parte se utiliza en la preparación de alimentos balanceados, para hacer 
harina de sorgo sola o en harinas compuestas para la fabricación de 
galletitas, alfajores, bizcochos, pan, etcétera.

En la industria de extracción se emplea fundamentalmente para la 
obtención de almidón, alcohol y glucosa; además, se emplea en la 
fermentación aceto-butílica donde se producen 3 solventes
importantes: alcohol, acetona y butanol.

Nombre cientí�co
Sorghum bicolor (L.) Moench

Fuente: SIAP, 2016. 

Establecimiento del cultivo

Es una planta originaria de la India, de la familia de las gramíneas, 
con cañas de 1.5 m de altura, llenas de un tejido blanco y algo dulce 
y vellosas en los nudos, con hojas lampiñas, ásperas en los bordes, 
�ores en panoja �oja, grande y derecha o espesa, arracimada
y colgante, y granos mayores que los cañamones,
algo rojizos, blanquecinos o amarillos.

AGRÍCOLA


