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Introducción  

El sorgo se desarrolla adecuadamente en las temperaturas que oscilan entre los 24°C y 28 °C 

precipitación promedio de 300 – 600 mm por semestre; este se puede ubicar desde los 0 hasta los 

1200 msnm. Las principales zonas productoras son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar; Córdoba, 

Girardot, Guajira, Huila, Magdalena, Santander, Sucre, Tolima y Valle.  

El sorgo es uno de los alimentos básicos para la población más pobre del mundo en especial en el 

continente africano, que es también la que padece una situación de mayor inseguridad alimentaria. 

Desde el punto de vista genético, este cultivo se adapta bien a un entorno agroecológico cálido y 

seco en el que resulta difícil cultivar otros cereales alimentarios. Son también lugares que sufren 

frecuentes sequías. En muchas de esas zonas agroecológicas, el cultivo del sorgo cumple una doble 

finalidad, ya que tanto al grano como a la paja se les concede un alto valor nutricional energético. 

En muchas zonas del mundo en desarrollo, la paja representa hasta el 50 % del valor de la cosecha, 

especialmente en los años de sequía. 

El cultivo de sorgo es el cuarto cereal sembrado en el mundo, detrás del arroz, trigo y maíz. (Molina 

& Delgado, 2010) 

El cultivo de sorgo por su adaptación a épocas de déficit hídrico, continúa siendo parte fundamental 

para sistemas de rotación con los cultivos de arroz y algodón en los departamentos de Tolima y 

Huila, y con soya en el departamento del Valle del Cauca. (Molina & Delgado, 2010) 

Por otra parte, FENALCE ha desarrollado actividades de investigación, capacitaciones y 

transferencia de tecnología dirigida a los agricultores y asistentes técnicos, dentro de una labor no 
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menor de cuatro décadas que tiene por objetivo de mejorar la producción y la rentabilidad del sorgo. 

(Molina & Delgado, 2010). 

Hoy en día dentro dinámicas de desarrollo de los biocombustibles, como una alternativa para el 

cuidado del medio ambiente sin contaminar la atmosfera, está involucrado dentro de algunos 

cultivos alternativos como fuentes o materias primas la Caña de Azúcar, El Maíz, Arroz, La Palma 

Africana o Palma de Aceite, Girasol y el sorgo. El cultivo de sorgo no hay que olvidarlo por su 

gran importancia gracias a la cantidad de materia seca que este produce y el cual va tener 

importancia alternativa en este campo. 
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1. Justificación. 

El cultivo de sorgo no solamente es usado como alimento para animales, también se usa en la 

alimentación humana como las tortas ya que tiene propiedades como antioxidantes, propiedades 

astringentes, fibra, hierro, zinc. 

Esta revisión bibliográfica del cultivo de sorgo en Colombia permite tener el conocimiento del 

porque en los últimos años este cultivo ha bajado su competitividad y ha reducido su área sembrada 

con respecto a los demás cereales en el país, ya sea por sus bajos precios de venta, problemas de 

consecución de la semilla, bajos rendimientos, competencia por uso con otros cereales, bajos 

precios relativos en relación con otros cereales; Lo que nos permite obtener nuevas perspectivas 

del sorgo, de acuerdo a los usos actuales y potenciales. 

En los últimos años el área sembrada en el mundo ha variado entre 40 y 50 millones de hectáreas 

sembradas y en producción entre 54 y 77 millones de toneladas y los rendimientos entre 1.292 y 

1.537 tonelada por hectárea. (Molina & Delgado, 2010) 

El cultivo de sorgo es el cuarto cereal sembrado en el mundo, después del arroz, trigo y maíz. La 

producción mundial alcanza los 63 millones de toneladas. Los principales productores son Nigeria, 

Estados Unidos, India y México. 

En 1960 se registran 2.800 hectáreas, áreas sembradas de sorgo en Colombia, pero es a mediados 

de los años sesenta donde se consolida la producción de este cereal en zonas como Tolima y Valle 

del Cauca. (FENALCE, 2010) 
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En 1982 se alcanzó la mayor área sembrada (299.700 Has) y en 1990 cuando se logró la mayor 

producción (762.672 Ton.). Por este mismo año y ante el cambio de modelos de desarrollo, se 

inicia una sustitución acelerada de sorgo por maíz amarillo importado para la formulación de 

alimentos balanceados para la avicultura. Este mismo modelo abarata las importaciones de los 

granos mediante reducciones arancelarias del 30%, lo que implica una reducción y estancamiento 

de los precios internos, desestimulando las siembras de este cultivo en todo el país, de tal forma 

que actualmente solo hay 26.870 hectáreas que corresponden al 10,6% de lo que sembraba en 1990. 

(Rojas, 2010) 

La producción nacional de sorgo del año 2003 fue de 290,593 toneladas, que representaron una 

fuente de ingreso para los agricultores de 128 mil millones de pesos, que a una tasa de cambio 

promedio de $2,800 equivale a 45.7 millones de dólares. El área cultivada de sorgo en el mismo 

año fue de 85,796 hectáreas, que generaron 1.1 millones de jornales, equivalentes a 6,447 empleos 

directos. (FENALCE, 2004) 

En Colombia, dada a la gran variación en los sistemas de producción, agricultores y disponibilidad 

de recursos, los costos de producción para el cultivo de sorgo, son variables. Los costos de 

producción por sistemas y regiones para el año 2001 fueron: Sorgo tecnificado, Valle con  

$1.710.732, Tolima con  $1.313.964, Atlántico con  $1.221.113 y Huila  con $886.916, Sorgo semi 

tecnificado, Cesar Norte con $753.973 y Guajira con $679.2228, y Sorgo de sereno en el Sucre con 

$706.971 (Delgado, 2002) 

Para el año 2014 hubo un área sembrada de 3.805 ha con un rendimiento de 4.80 Ton/Ha, con una 

variación porcentual para el 2014 de -39%. Lo cual ha venido disminuyendo en los últimos años, 

comparando con el año e ya sean por la baja rentabilidad de este cultivo en el país, las importaciones 
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que se están realizando de cereales como el Maíz amarillo, Maíz blanco y sorgo en los últimos 

años. Fuente. (fenalce, 2015) 

Las importaciones de sorgo tienen provienen históricamente de Venezuela, sin embargo, en el 2003 

Argentina exportó a Colombia el 67% del total de importaciones de este producto. (FENALCE, 

2004) 

Desde el 2001 al 2010 se ha presentado un incremento en las importaciones de los cereales más 

importante con el Maíz y Sorgo con destino a la producción de alimentación balanceada para 

animales ABA. Debido a las grandes importaciones que se han hecho de Maíz, hace que el sorgo 

baje sus precios, debido a que los costos de este cereal (Sorgo) son un poco altos, la calidad no es 

muy buena y los rendimientos no son bueno; En donde se importaron para el año 2001 una cantidad 

de 1,991 Toneladas anuales de sorgo y para el 2010 se importaron 167,691 Ton de sorgo anuales. 

(FENALCE, 2011) 

Para el 2014 hubo importaciones de sorgo de 101.384 Ton, Maíz, incluyendo Maíz tradicional y 

Maíz tecnificado de 4.107.320 Ton, importación de Trigo de 1.715.476 Ton y Cebada de 253.337 

Ton. Cabe resaltar que en los últimos años el consumo nacional de este cereal ha venido 

disminuyendo en donde en el 2013 fue 29.839 Ton y para el 2014 fue de 7654. (FENALCE, 2014), 

estas importaciones han venido aumentado en los últimos años debido a la demanda alimenticia de 

los animales, avícolas, porcino, entre otros.  

Cabe resaltar que a medida que ha transcurrido el tiempo el rendimiento del cultivo ha venido 

aumentando con un promedio para el 2012 de 3.70 Ton/Ha aumentado a 4.80 Ton/Ha con un 

incremento de 1.1 Ton/Ha (FENALCE, 2014). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General. 

 

 Identificar los posibles factores en la pérdida de competitividad en el cultivo de sorgo en 

Colombia frente a otros cereales utilizados en la producción de A.B.A. 

 

2.2. Objetivos Específicos.  

 

 Examinar las problemáticas causadas en los precios de mercado, rendimientos, calidad y su 

papel de demanda derivada en la pérdida de competitividad del sorgo en Colombia.   

 Identificar la problemática causada por otros factores de competitividad como son los 

acuerdos comerciales.  

 Identificar los factores de producción en competencia con otros cultivos sembrados en el 

país junto con sus ventajas y desventajas que afectan su actual área sembrada 
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3. Marco Teórico.  

 

3.1. Historia del sorgo. 

El sorgo fue traído del África oriental a la India, probablemente durante el primer milenio a.C. Se 

tiene información de su existencia allí en torno al año 1000 a.C. El sorgo se transportó 

probablemente en barcos para alimentación humana, antes que nada; y hubo tráfico de 

embarcaciones durante unos tres mil años entre África oriental (costa azanca) y la India a través 

del sur de Arabia. El sorgo de la India está vinculado con los del noreste de África y la costa entre 

el Cabo Guardafui y Mozambique. (FAO., 1995) 

Su propagación a lo largo de la costa del sudeste asiático y en torno a China se pudo haber 

verificado al inicio de la Era cristiana, pero es posible que el sorgo llegara entes a China a través 

de les rutas del comercio de la seda. (FAO., 1995) 

El sorgo parece haber llegado a América como “maíz de Guinea” desde África occidental por los 

esclavos alrededor de mediados del siglo XIX. Aunque este cereal llegó a América Latina a través 

del comercio de los esclavos y por obra de navegantes que hacían la ruta comercial Europa-África 

América Latina en el siglo XVI, su cultivo no llegó a adquirir importancia hasta el siglo actual. Lo 

propio ocurre con Australia. (FAO., 1995) 

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es conocido bajo distintos nombres como: mijo grande y 

maíz de Guinea en África occidental, kafir en África austral, duró en el Sudán, mtama en África 

oriental, iowar en la India y kaoliang en China; En Estados Unidos se suele denominar milo o milo 

maíz. El sorgo pertenece a la tribu Andropogonae de la familia herbácea Poaceae. La caña de azúcar 

(Saccharum officinarum) forma parte de esta tribu y es pariente próximo del sorgo. El género 
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Sorghum se caracteriza por espiguillas que nacen a pares. El sorgo se trata como planta anual. 

Aunque es hierba perenne y en los trópicos puede cosecharse varias veces al año. (FAO., 1995) 

Tabla 1. Nombres comunes del Sorgo 

Cultivo Nombres comunes Origen probable 

Sorghum bicolor Sorgo, mijo grande, adaza, maiz de 

Guinea, kafir, dura, zahina, mtama, iowar, 

shallu, alcandia, kaoliang, milo, milo-malz, 

panizo moruno, feterita, sorgo de escoba, 

maicillo, masambará, aroza 

Cuadrante nororiental de África 

(Etiopia frontera sudanesa) 

Fuente. (FAO., 1995) 

En el año 1753 Linnaeus describió en sus especies de plantas tres especies de sorgo cultivado los 

cuales son: Holcus sorghum, Holcus saccaratus y Holcus bicolor. Ya en 1794, Moench distinguió 

el género Sorghum del género Holcus. En 1805, Person propuso el nombre de Sorghum vulgare 

para el Holcus sorghum (L.) y en 1961 Clayton propuso el nombre de Sorghum bicolor (L.) Moench 

como el nombre correcto del sorgo cultivado, que es el nombre que se utiliza actualmente. (FAO., 

1995) 
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3.2. Aspectos del sorgo. 

 

3.2.1. Clasificación Taxonómica del Sorgo 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Género: Sorghum 

Especie: Bicolor 

Nombre científico: Sorghum bicolor (L.) Moench. 
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3.3. Aspectos Morfológicos. 

 

3.3.1.  Raíz. 

La radícula sencilla es responsable de 

establecimiento de la planta, el sistema radicular 

adventicio fibroso se desarrolla de los nódulos 

bajos del tallo. La profundidad de enraizamiento 

está entre 1 a 1.5 m., con un 80% de las raíces 

ubicadas en los primeros 30cm.  

 

 

3.3.2. Tallo. 

Este cultivo tiene por lo general un solo tallo, pero esta varia en su capacidad de 

ahijamiento dependiendo de las variedades. La altura depende de las longitudes del 

entrenudo, pedúnculo y la panícula, todos estos factores están bajo los controles 

genéticos. (Doggett, 1988) 

Los tallos tienen entre 7 y 24 nudos, erectos y sólidos con corteza dura y medula 

más suave. Rn general los haces vasculares se esparcen a través del tallo hacia el 

área periférica, en donde están estrechamente asociados en el cual casi forman un 

anillo. Los haces vasculares en el centro del tallo son más largos que los de las periferias.  (Molina 

& Delgado, 2010) 
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3.3.3. Pedúnculo. 

El pedúnculo lleva las 

inflorescencias y es siempre el más 

alto. Un buen pedúnculo hace que 

los granos queden por fuera de la 

vaina de la hoja bandera, 

reduciéndose el daño por plaga y 

enfermedades en la parte inferior de 

la panícula. La longitud del pedúnculo está controlada genéticamente, los factores ambientales 

como un déficit hídrico puede ocasionar efectos pronunciados. Las densidades pueden variar la 

longitud del pedúnculo si son altas o bajas, respectivamente. 
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3.3.4. Hoja 

Están distribuidas en varias formas a lo largo del tallo de la planta; algunos genotipos pueden estar 

concentrados cerca de la base, mientras que en otros pueden estar distribuidos más o menos 

uniformemente.  

Las hojas nacen alternas en dos hileras a lo largo 

del tallo y consisten principalmente de una vaina 

foliar y un hoja laminada o limbo. Las vainas 

unidas a los nudos más bajos cubren los nudos 

que están arriba.  

Las hojas son anchas en la base y disminuyen 

gradualmente hacia el ápice; son glabras, 

excepto en la parte anterior arria de la lígula y 

cerca de la unión con la vaina. Son de margen lisos o dentados, especialmente en la mitad superior. 

La nervadura central es prominente, de color verdusco, aplanada o ligeramente cóncava en la 

superficie superior y convexa en la inferior. Las hojas son más gruesas en la base que en la punta 

y más gruesas a lo largo de la nervadura central que en los márgenes. (Molina & Delgado, 2010). 
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3.3.5. Órganos reproductivos. 

La inflorescencia es una panícula de racimo con un raquis central. La panícula 

inmadura es forzada hacia arriba dentro de la vaina más alta después que la 

hoja bandera se haya expandido.  

El pedúnculo de la panícula es muy importante para el momento de la cosecha 

mecanizada y para la tolerancia de plagas y enfermedades. La panícula es 

corta o larga, suelta, abierta, compacta o semi compacta; esta puede tener 

entre 4 a 50 cm de largo y 2 a 20 cm de ancho y puede contener entre 400 a 

8000 granos. (Molina & Delgado, 2010). 

3.3.6. Espiguillas pedicelaas.  

Son normalmente lanceoladas y anchas que las sésiles. Los 

pedicelos pueden ser cortos o largos entre 0.5 a 3 mm. La 

espiguilla consiste de dos glumas, lo cual encierran dos 

florecillas, la superior masculina con un lema la cual encierra tres anteras y la inferior estéril y solo 

tiene una lema. (Wall J.S., Ross, W.M. , 1970). 

3.3.7. Espiguillas sésiles. 

Estas espiguillas miden entre 3 a 10 mm de longitud, tiene dos glumas, 

superior e inferior, las cuales en su madurez pueden rodear al grano 

ajustadamente. Las glumas son de color verde en la floración, pero cambian a 

crema, amarillo, rojo, café, morado o negro en la madurez. (Molina & 

Delgado, 2010) 
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3.4. El cultivo de sorgo a nivel mundial. 

El sorgo es el cereal más importante del África subsahariana representando el 40% de la agricultura 

en esa región. El cultivo del sorgo resistente a la sequía y demás necesidades de cultivo, es elegido 

por los agricultores de esta región como cultivo principal. El consumo de sorgo alimentario está 

orientado en zonas rurales alcanza el 80%, únicamente el 10% se consume como pienso, y el 10% 

restante en la industria de alcohol en la fabricación de cerveza. Nigeria es el mayor productor de 

esta región y el tercero del mundo, seguido de Sudán y Etiopia. Durante la última década la 

superficie de sorgo en Nigeria está descendiendo, mientras que aumenta en otras áreas del África 

occidental. La mayor demanda de trigo, maíz y soja en el mundo con precios mucho más atractivos, 

ha desplazado el sorgo hacia estos cultivos mucho más rentables; aunque, la existencia de nuevas 

variedades de sorgo, están animando de nuevo a un crecimiento de la superficie en estas áreas del 

África subsahariana. La producción de sorgo en Sudán, seguirá siendo más activa, tras la sequía de 

la pasada campaña. Igualmente, en Etiopia, la cosecha de sorgo esta campaña, se vería favorecida 

por las precipitaciones abundantes que han beneficiado la época de siembra.  
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3.4.1. Producción mundial del sorgo 

En los últimos veinte años el área sembrada en el mundo ha variado entre 40 y 50 millones de 

hectáreas sembradas con producción entre 44 y 77 millones de toneladas y rendimientos entre 1,290 

y 1,537 Ton/Ha. 

Tabla 2. Área, producción y rendimiento mundial del sorgo (1985-2004) 

Año Área (Has) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

1985 50.394.865 77.342.548 1,535 

1986 48.387.190 68.911.099 1,424 

1987 45.461.246 65.006.252 1,430 

1988 44.629.395 62.899.652 1,378 

1989 44.220.115 58.745.749 1,328 

1990 41.142.202 56.548.145 1,374 

1991 42.545.595 55.601.897 1,307 

1992 45.895.817 70.493.435 1,536 

1993 41.922.275 56.880.578 1,357 

1994 43.537.137 59.943.288 1,377 

1995 42.136.513 54.425.161 1,292 

1996 46.484.536 71.444.902 1,537 

1997 44.529.912 59.430.383 1,335 

1998 42.666.682 61.240.476 1,435 

1999 41.246.716 59.859.019 1,451 
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Año Área (Has) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

2000 40.660.715 55.781.000 1,372 

2001 43.749.851 59.756.668 1,366 

2002 41.726.631 54.001.633 1,294 

2003 45.224.336 59.503.160 1,316 

2004 43.374.557 58.762.435 1,355 

   Fuente. (FAOstat, 2005) 

 

En la Tabla No. 3 se muestran las áreas, producción y rendimientos de los países más importantes 

en cuanto a superficie sembrada, los cuales representan el 87 % de las áreas mundiales, resaltándose 

la importancia que para los países africanos tienen este cultivo, ya que la mayor parte de la 

producción es dedicada para el consumo humano. En Asia, la india es el país con mayor área 

sembrada de sorgo en el mundo. Estados unidos, México y Brasil en América, son los más 

destacados, por sus mejores rendimientos promedio. (Rojas, 2010). 

Tabla 3. Área, producción y rendimiento mayores países productores (2004) 

País Área (Has) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

India 9.400.000 7.530.000 0,801 

Nigeria 7.073.00 8.028.000 1,135 

Sudán 6.000.000 2.600.000 0,433 

Estados unidos 2.637.360 11.554.970 4,381 

Nigeria 2.300.000 580.000 0,252 
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País Área (Has) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

México 1.909.090 6.300.000 3,300 

Burkina Faso 1.600.000 1.481.212 0,926 

Etiopía 1.335.830 1.784.000 1,335 

Malí 1.000.000 650.000 0,650 

Omán 990.000 2.950.000 2,980 

Brasil 919.000 2.138.754 2,327 

Bangladesh 810.000 1.000.000 1,235 

Chad 800.000 560.000 0,700 

China 784.500 3.110.000 3,964 

     Fuente. (FAOstat, 2005) 
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3.5. Producción de sorgo en América 

Para el año 2004 se obtuvo una producción en América de 23.538.208 Toneladas. 

En América, Estados Unidos y México, son las regiones con mayor producción de sorgo en 

Norteamérica (11.554.970 y 6.300.000, respectivamente), seguida por Suramérica con los países 

Brasil (2.138.754 Ton), Argentina (2.160.000 Ton) y Venezuela (612.450 Ton) como los más 

importantes. En Centroamérica se destaca Salvador (147.631 Ton) y Guatemala (52.153 Ton) 

según demostrado en la Tabla 4. 

Tabla 4. Principales países productores de sorgo en América (2004). 

País Área (Has.) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

Argentina 475.000 2.160.000 4,547 

Belice 3.650 8.146 2,232 

Bolivia 54.980 151.080 2,748 

Brasil 919.000 2.138.754 2,327 

Colombia 82.828 285.390 3,446 

Cuba 500 150 0,300 

Ecuador 7.100 10.500 1,479 

El Salvador 92.327 147.631 1,599 

Estados Unidos 2.637.360 11.554.970 4,381 

Guatemala 42.500 52.153 1,227 

México 1.909.090 6.300.000 3,300 
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País Área (Has.) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) 

Panamá 1.703 5.000 2,936 

Paraguay 34.460 42.160 1,223 

Perú 65 135 2,077 

Uruguay 17.978 69.689 3,876 

Venezuela 293.576 612.450 2,086 

Fuente. (FAOstat, 2005) 
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3.6. Cultivo de sorgo en Colombia. 

3.6.1. Histórico Colombia. 

A partir de 1960 se registraron áreas sembradas de sorgo en Colombia, pero a mediados de los años 

sesenta es donde se consolida la producción de este cereal en zonas del Tolima y Valle del cauca. 

En la Tabla No. 5 se registran las cifras correspondientes a superficies sembradas, rendimientos y 

producción de las últimas dos décadas. En el año 1982 fue en donde se alcanzó la mayor área 

sembrada con 299.700 Has., y en 1990 es cuando se alcanzó la mayor producción con 762.000 

Ton. (Molina & Delgado, 2010) 

Tabla 5. Área, producción y rendimiento del cultivo de sorgo en Colombia (1985-2004) 

Año Has. Ton/Ha Ton 

1985 229.534 2,503 574.410 

1986 22.890 2,721 606.460 

1987 272.066 2,690 731.943 

1988 263.481 2,826 744.625 

1989 228.312 3,089 705.219 

1990 251.624 3,031 762.672 

1991 248.087 2,978 738.890 

1992 239.197 3,034 725.734 

1993 201.807 3,080 621.575 

1994 218.896 3,070 672.000 

1995 169.623 3,067 520.168 
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Año Has. Ton/Ha Ton 

1996 133.116 3,187 424.273 

1997 111.580 3,016 336.509 

1998 64.960 3,127 203.110 

1999 68.715 3,299 226.693 

2000 57.902 3,222 186.561 

2001 75.031 3,209 240.740 

2002 69.480 3,237 224.882 

2003 85.796 3,457 296.593 

2004 76.067 3,535 268.893 

2005 68.311 3.52 240.375 

2006 38.405 3.20 123.072 

2007 32.010 3.33 106.743 

2008 36.040 3.84 138.352 

2009 26.870 3.91 105.023 

2010 20.300 3.98 80.712 

2011 16.415 4.34 71.238 

2012 9.437 3.70 34.915 

2013 6.810 4.38 29.839 

2014 3.805 4.80 18.255 

Fuente. (Molina & Delgado, 2010) 
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En la Grafica 1 se puede analizar que el área sembrada de este cultivo en el transcurso de los años 

ha venido disminuyendo drásticamente, esta disminución de área sembrada en el país se debe a que 

ha sido reemplazado por otros cultivos como el Maíz y la preocupación de los productores por el 

bajo interés e investigaciones del país a este cultivo. 

 

 

Fuente. (FENALCE, 2014) 

  

0

100,000

200,000

300,000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

H
as

Año

Area sembrada de sorgo en Colombia 1985 -
2014 (Has)

Has.

Grafica 1. Área sembrada de sorgo en Colombia 1985 - 2014 (Has) 



 
 

 
32 

E la Grafica 2 se puede observar la producción de este cultivo en el transcurso de los años ha venido 

disminuyendo drásticamente, esto se debe a su pronunciada disminución del área sembrada en el 

país. 

 

Fuente. (FENALCE, 2014) 
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En la gráfica 3 se puede concluir que el rendimiento de este cultivo ha venido aumentando debido 

a los materiales importados para la producción de este y su buena adaptación a los suelos y climas 

de las regiones productoras de Colombia 

Fuente. (FENALCE, 2014) 
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3.6.2. Regiones productoras de sorgo en Colombia. 

En Colombia actualmente se siembra sorgo en las zonas planas y cálidas, destacándose el Valle 

alto del Magdalena los cuales abarca las regiones de: Tolima, Huila y sur occidente de 

Cundinamarca., la Costa Atlántica, Valle del Cauca y el sur del Cesar. El departamento del Tolima 

es el mayor productor y el Valle del Cauca es el que presenta los mejores rendimientos promedio 

demostrados en la Tabla 6. La localización actual de este cultivo está estrechamente relacionada 

con la cercanía geográfica con los centros de consumo agroindustrial.  

Para el año 214 se a disminuido el área sembrada de sorgo en los distintos departamentos del país, 

lo cual demuestra que los agricultores deciden buscar alternativas con otros cultivos, también se 

puede resaltar que algunos departamentos como Sucre, Cesar, Córdoba no realizaron siembra de 

sorgo. 

Para el año 2104, el valle obtuvo un mayor rendimiento (6.6 Ton/Ha) con respecto a los demás 

departamentos. 
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Tabla 6. Área, Rendimiento y Producción de Sorgo en los principales departamentos 

productores de sorgo en Colombia (2004 - 2014) 

 

Fuente. (FENALCE, 2015)  

 

Departamento 2004 (Has.) 2014 (Has) 2004 (Ton/Ha) 2014 (Ton/Ha) 

Tolima 23.000 1.680 3,94 5,30 

Valle 7.700 475 4,77 6.6 

Sucre 9.590 ------ 3,37 ---- 

Cesar Sur 9.000 ------ 2,66 ---- 

Bolívar – Magdalena 5.000 180 3,66 4,0 

Huila 5.300 580 3,29 4.26 

Cundinamarca 3.400 650 3,80 3 

Cesar Norte 3.981 ------ 2,86 ----- 

Guajira 4.742 ------ 2,23 ----- 

Atlántico 1.800 220 3,50 4 

Santander 1.600 ------ 3,00 ----- 

Cauca 500 20 4,00 6.6 

Córdoba 200 ------ 4,00 ----- 

Norte de Santander 250 ------ 2,00 ------ 
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3.7. Comercialización del sorgo en Colombia. 

Este cultivo se difundió en Colombia con el fin de producir materia prima para una agroindustria 

que venía aumentando notoriamente en el país y la producción de alimentos balanceados para 

abastecer cada día mayor demanda de las zonas avícolas, porcícolas y ganaderas. Es por esta razón 

que el incremento del cultivo se dio paralelo al crecimiento de la avicultura. 

La empresa Purina tiene un papel importante a finales de los años sesenta e inicio de la década de 

los setenta, en la cual introdujo los primeros híbridos comerciales, en el cual fomento intensamente 

el cultivo y realizaba directamente la compra de este cereal a los agricultores en cada región, a 

través de los almacenes de depósitos. (Molina & Delgado, 2010) 

Casi en estas mismas épocas, el gobierno nacional por intermedio del INA y después del naciente 

IDEMA establece los precios de sustentación para el sorgo, en los cuales en esos momentos eran 

superiores a los del mercado internacional y fueron determinados teniendo como base los costos 

de producción. (Molina & Delgado, 2010) 

En el afán de garantizar un pleno abastecimiento de materias primas, inicia la intervención de la 

industria avícola y de concentrados en este mercado, lo cual al comienzo optan por competir con 

ese Instituto asumiendo el precio de sustentación como el de mercado, con menos exigencias a 

normas de calidad. (Molina & Delgado, 2010) 

El sorgo actualmente lo compran un número importante de empresas dedicadas a producir 

alimentos balanceados para abastecer a las industrias avícolas, porcícolas y piscícolas, ubicadas en 

Bogotá, Valle del Cauca, Medellín, Bucaramanga, Tolima, Huila y la Costa Atlántica. Los precios 

del sorgo acordados con la industria, están referidos a los del Maíz amarillo, el cual se determina 
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con base en los precios internacionales aplicando una protección arancelaria que corresponden al 

93% de los precios del Maíz. (Molina & Delgado, 2010) 

Los productores de sorgo cuentan con mecanismos de comercialización a través de la Bolsa 

Nacional Agropecuaria S.A., el cual puede acceder usando cualquiera de las firmas comisionistas 

que operan en las principales ciudades del país. 

En la comercialización del sorgo existen parámetros para determinar la calidad de los mismos, 

siendo esto lo que define el precio final a pagar a los productores. 

El canal de comercialización de este producto tiene tres vías, las cuales son:  

 Ventas indirectas: la cual aparecen los intermediarios 

 Las ventas directas: El producto se vende directamente a una industria o exportadoras. 

 Exportación directa: en la cual el productor vende su producto a otros países  
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CANALES DE COMERCIALIZACION DEL SORO 

 

 

 

 

 

 

En Colombia existen dos canales básicos de comercialización los cuales son: 

1. Productor, intermediarios, industria (Alimentación balanceada para animales). 

2. Productor, industria (Alimentación balanceada para animales). 

A nivel mundial el sorgo tiene varios canales de comercialización dependiendo de sus demandas 

los cuales serían: 

1. Productor, intermediarios, industria (Alimentación balanceada para animales), 

exportación.  

2. Productor, intermediario, industria (Producción de etanol), exportación. 

3. Productor, intermediario, industria (producción de azúcar, jarabes), exportación. 

4. Productor, industria (Alimentación balanceada para animales), exportación. 

5. Productor, industria (producción de etanol), exportación. 

6. Productor, industria (producción de azúcar, jarabes). 

 

PRODUCTOR 
Venta indirecta 

ACOPIO 

COOPERATIVA 

INDUSTRIA 

EXPORTADOR 

Venta directa 

MERCADO 

EXTERNO 

Exportación directa 
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3.7.1. Semillas de sorgo. 

 

- SORGO VARIEDAD ICAIMA 

Fuente (HUILA, 2015) 

 

 

 

Características Agronómicas 

Días de floración 58-60 

Altura de planta (cm) 130-150 

Número de hojas 13 

Longitud de excersión (cm) 5-25 

Longitud de panoja (cm) 23-34 

Color de grano Café rojizo oscuro 

Tipo de panoja Semi- abierta 

Textura de grano Harinoso 

Peso de 100 semillas (gr) 2.2-3.5 

Periodo vegetativo, días a cosecha 100-110 

Rendimiento comercial 4.0-5.0 ton/ha 
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- SORGO ICI 730 

 

Fuente (VALLE, 2015) 

- Sorgo hibrido 8oT25 

Fuente (PIONEER, 2015) 

Características Agronómicas 

Días de floración 72 – 75 

Madurez relativa 73 

Ciclo Intermedio - largo 

Días de cosecha 118 – 125 

Color de grano Marron 

Tipo de panoja Semi- compacta 
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- Sorgo hibrido 81G67 

Fuente. (Pioneer, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Agronómicas 

Días de floración 80 – 85 

Altura de planta (cm) 200 

Ciclo Largo 

Días de cosecha 130 – 140 

Rendimiento M. seca Kg/H 21000 

Color de grano Marron 

Tipo de panoja Semi- compacta 
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3.8. Usos del sorgo. 

 

3.8.1. Alimentación humana 

En América latina y el Caribe este cultivo posee escasa importancias como alimento para consumo 

humano en comparación con los países de África y algunos de Asia. El 53% del sorgo producido 

en el mundo es usado para alimentación humana, en África el 85% es consumo humano.  Sin 

embargo, en varios países del mundo existe un gran interés en el uso del mismo para el desarrollo 

de los productos alimenticios para el hombre. (Molina & Delgado, 2010) 

En países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua este cereal es usado en la 

preparación de alimentos, principalmente tortillas, usando el mismo método para la elaboración de 

tortillas preparadas con Maíz. (Molina & Delgado, 2010) 

En Suramérica la harina de sorgo es mezclada con harina de trigo. Esta harina es usada en la 

elaboración de productos alimenticios como pan francés, bizcochos (achiras), pastas, tortas y 

pizzas. La proporción de sustitución de trigo por sorgo, pueden variar de 15 a 50% dependiendo 

del producto elaborado. (Molina & Delgado, 2010). 

La harina de sorgo puede ser obtenida a través del procesamiento casero del cereal. 

En Colombia el sorgo se usa especialmente para la alimentación animal, ya sea en grano o en las 

harinas procesadas en purinas. 
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En la Tabla No. 7 se presenta procesos básicos que se aplican en la utilización del sorgo para la 

elaboración de alimentos autóctonos. 

Tabla 7. Métodos y Preparaciones con Base a Sorgo 

 

PROCESOS 

PREPARACIONES LUGAR DE CONSUMO 

Pan sin levadura Roti, totilla India, México, A. Central. 

Pan con levadura Injera, Kisra, Dosai Etiopía, Sudan, India, Malí, 

Upper Volta 

Atol espeso To, Tumo, Tumo, Ugalí, 

Bogobe, Sankati 

Tanzania, Nigeria, India 

Atol con Vapor Couscous, Momote, Fideos África occidental. 

Sorgo hervido Soru Malí 

Snack Sorgo reventón India 

Bebidas alcohólicas Burkutu, Busa, Ting África, India, Sudan del sur 

Bebidas no alcohólicas Obushera, Abrey África, India. 

Fuente. (Molina & Delgado, 2010) 
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3.8.2. Alimentación animal. 

El sorgo tiene una composición algo similar a la del Maíz siendo usado para sustituirlo como fuente 

de energía para los animales. En la Tabla No. 8 se muestran los valores del análisis químico de 

distintas variedades de sorgo granífero y maíz obtenidos por la Universidad Federal de Vicosa, 

Brasil. 

El sorgo posee un mayor contenido proteico y un menor contenido de grasas en comparación con 

el maíz. Los demás nutrientes de estos granos tienen valores similares. (Molina & Delgado, 2010) 

Tabla 8. Composición Química del Maíz y del Sorgo de Bajo y Alto Tanino. 

 MAÍZ % SORGO BAJO 

TANINO % 

SORGO ALTO 

TANINO % 

Materia Seca 87.5 87.4 86.70 

Proteína Bruta 8.51 8.82 8.90 

Grasa 3.28 1.90 2.14 

Fibra Bruta 1.78 2.20 2.31 

Extracto No nitrogenado 72.08 72.37 70.35 

Materia Mineral 1.85 2.11 3.00 

Calcio 0.020 0.026 0.025 

Fósforo Total 0.27 0.25 0.22 

Fósforo Disponible 0.09 0.08 0.07 

Fuente. (Molina & Delgado, 2010) 
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3.8.2.1. Raciones para bovinos. 

Este cereal ha sido utilizado en la sustitución de diferentes granos en las raciones para bovinos, 

logrando un balance proteico de las mismas mediante la adición de fuentes naturales de proteínas 

y de urea. 

Antes de incorporar los granos debe ser procesado. Los rumiantes mastican el alimento apenas lo 

suficiente para ensalivar y deglutir. Cuando los granos son suministrados enteros, gran parte 

aparecen en las heces. Los mismos son densos, duros y cubiertos por una cascara cerosa lo que 

dificulta la digestión en el rumen. Los ovinos dijeren mejor el sorgo que los bovinos. (Molina & 

Delgado, 2010) 

El procesamiento más simple y económico es el de molino grueso o desintegración de los granos. 

La molienda fina además de requerir un mayor gasto de tiempo y energía reduce el consumo del 

producto. El sorgo es buena fuente de energía para ser utilizado en raciones para ganado lechero 

principalmente en vacas de alta producción. 

3.8.2.2. Utilización de sorgo en raciones de aves 

La avicultura ha sido uno de los mayores consumidores de sorgo para ser usado como ingrediente 

en raciones. Al ser estos animales monogástricos, las aves están sujetas a similares tipos de 

restricciones para el uso de raciones que los cerdos. Se ha podido observar que, para raciones de 

tipo inicial de pollos de engorde y aves de postura, el sorgo de bajos taninos puede sustituir al maíz 

totalmente con una ligera reducción de la conversión alimentaria. (Molina & Delgado, 2010) 
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3.8.3. Sorgo Forrajero  

Esta planta también es utilizada como cultivo forrajero. Se han determinado varias clases de sorgo 

forrajero, entre ellos se incluyen el sorgo azucarero, sorgo Sudán y sorgo de doble propósito. Los 

usos del sorgo forrajero se clasifican en: 

3.8.3.1. Pastoreo. 

Los sorgos forrajeros usados en pastoreo incluyen híbridos de Sudán, hibrido sorgo forrajero – 

Sudán, sorgo azucarado y sorgo doble propósito.  

El sorgo bajo algunas condiciones climáticas puede llegar a producir ácido cianhídrico hasta 

niveles tóxicos para el ganado; este acido se tiende a acumular fácilmente en plantas jóvenes, en 

Colombia se deja la soca para que el ganado aproveche este material para su dieta alimenticia. 

(Molina & Delgado, 2010) 
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3.8.3.2. Ensilaje.  

Dada la alta producción de forraje, ha sido 

posible usarlo como forraje conservado en 

forma de ensilaje. El periodo más adecuado 

para realizar el corte para ensilaje es el que se 

extiende desde la emisión de la panoja hasta el 

estado de grano lechoso, aquí la planta entera 

presenta adecuados contenidos de humedad lo que facilita los procesos de compactación y 

fermentación posterior. (Molina & Delgado, 2010). 

Últimamente esta modalidad la están usando en algunas regiones del Tolima (Espinal, Saldaña), se 

está realizando en Girardot, en la parte del valle del cauca.   

3.8.3.3. Henificación. 

El cultivo debe ser cortado cuando las panojas 

inician a asomarse entre las vainas de las hojas. Este 

es el periodo en que existe el mejor equilibrio entre 

el volumen de materia verde y el valor nutritivo. 

(Molina & Delgado, 2010). Esta modalidad se usa en gran parte del país como en Tolima, 

Cundinamarca, Bolívar, Sucre, Santander.  
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3.8.4. Usos industriales 

El sorgo de porte alto con tallos finos posee una panícula con características especiales que lo 

tornan adecuado para la fabricación de escobas. 

El sorgo sacarino ha sido cultivado con diferentes propósitos entre los que se incluyen el de 

suministrar la materia prima para la producción de alcohol. Para su procesamiento se puede utilizar 

la misma infraestructura como la de la caña de azúcar. 

3.8.5. Características.  

El consumo mundial de sorgo para la alimentación humana se ha mantenido estancado durante los 

35 últimos años en contraste con el consumo alimentario total de todos los cereales, que ha subido 

considerablemente a lo largo del mismo período. Este estancamiento se ha verificado pese a que 

bajo el aspecto nutricional el sorgo sale bien parado en comparación con otros cereales, sobre todo 

al ser considerado en muchos países como un grano de categoría interior. El consumo de sorgo per 

cápita es elevado en países o en algunas regiones de esos países donde el clima no permite la 

producción económica de otros cereales y donde los ingresos per cápita son relativamente bajos 

(Penichet, 1992) 

El sorgo actualmente se utiliza para la elaboración de productos farináceos se pueden elaborar 

muchos productos alimenticios, ya sea en combinación con harinas de otros cereales (harinas 

compuestas), o utilizando harina de sorgo pura, sin mezclas, los productos que se elaboran son pan, 

pastas, cereales para desayuno y galletas entre otros. (FENALCE, 2010) 
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Es importante como fuente de energía ya que tiene composición alta de carbohidratos y ayuda a 

sostener el ciclo homeostático. Además, contiene vitaminas B y E, sales minerales como el calcio, 

fósforo y fibra que ayuda a la depuración intestinal. (Naranjo, 2011) 

Conjuntamente con la harina de maíz y de trigo es elaboran panes y confituras y una bebida dulce 

que se elabora a partir del sirope en varios países de África y en China se utiliza se usa para elaborar 

el aguardiente. Los individuos celíacos pueden consumir sorgo porque no contiene gluten, 

elemento alimenticio prohibido para la enfermedad celíaca y también es beneficioso para los 

enfermos diabéticos porque absorbe el azúcar refinado. (FENALCE, 2010) 

El sorgo tiene múltiples usos y esos dependen de su genética, se puede utilizar como consumo 

humano y para alimentación animal; igualmente también posee propiedades como insumo para la 

producción de papel, adhesivos, refinamiento de minerales y elaboración de embutidos, entre otros 

usos industriales. (Dragún, y otros, 2010). 

El cultivo de sorgo se inicia en forma comercial a partir del año 1957, en donde se conocen los 

resultados del comportamiento de los primeros híbridos ensayados por la industria de semillas en 

la Costa Atlántica.  

A mediado de los 60s el cultivo del sorgo se sembraba como una alternativa de rotación de los 

cultivos de arroz, algodón principalmente, en el Valle del Alto Magdalena, Valle del Cauca y la 

Costa Atlántica. Las labores de cultivo se reducían a una preparación de suelos de tipo 

convencional y siembra al voleo utilizando variedades, con poca o ninguna aplicación de 

fertilizantes y la recolección con cosechadoras de tipo arrocero y sistema de bultos. Bajo este 

sistema de producción los rendimientos eran cercanos a 1.0 ton ha. Después de cinco décadas la 

situación es totalmente diferente y con la modernización de la producción hubo cambios 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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importantes en el tipo de labranza, métodos de siembra, utilización de híbridos, nutrición, controles 

de fitosanitarios y recolección. (Rojas, 2010). 

A lo largo del desarrollo del sorgo en Colombia se han registrado cerca de 100 genotipos de sorgo. 

Hasta finales de los años setenta predominaron las variedades, como las semillas usadas por los 

agricultores. Torregrosa (1979) señala que para los semestres 1978 A - 1979 A, con la variedad Ica 

Nataima se sembraba el 51% del área y el resto se sembraba con 10 híbridos. Hoy, la situación es 

diferente y los productores siembran materiales híbridos en el 80%-85% del área. (FENALCE, 

2004) 

Las empresas precursoras en la producción de variedades e importación/producción de híbridos de 

sorgo fueron Purina (Asgrow) Semivalle (Pioneer), Proacol, (Dekalb) y Colsemillas (Northrug 

King) y, Prosemillas. (FENALCE, 2010) 

Como referencia importante en el mejoramiento del sorgo de grano se tiene el trabajo realizado por 

John B. Seiglinger de Oklahoma, quién combino los tipos de sorgo existentes, con lo que fue 

posible obtener poblaciones de plantas aptas para la cosecha mecanizada. A partir de allí y con el 

subsiguiente desarrollo de las variedades precoces, resistentes a enfermedades e insectos, y el 

mejoramiento de las prácticas agronómicas de producción, se estableció definitivamente el sorgo 

granífero como un importante cultivo en el mundo. (Rojas, 2010). 
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4. Materiales y métodos. 

Se realizará una exhaustiva búsqueda bibliográfica mediante la consulta de bases de datos y fuentes 

documentales. Se consultará bases de datos como Scielo.org., Google académico, FAOSTAT, 

FENALCE, SAC, entre otras, para tener acceso a artículos científicos en su mayoría publicados 

del 2005 en adelante en publicaciones indexantes colombianas o internacionales. También se 

consultarán libros digitales y capítulos de libros; Los documentos se descargarán y se guardaran 

digitalmente con una frase clave que permita posteriormente su fácil identificación, y también se 

consultaran libros, tesis, y revistas en la biblioteca de FENALCE y SAC de Bogotá – Colombia, 

Min Agricultura y corpoica. 

La información obtenida se ordenará sistemáticamente. 

Se realizarán lecturas de todos los documentos obtenidos para poder establecer los temas y 

subtemas de la revisión. Posteriormente se realizará una lectura crítica para luego organizar y 

estructurar la información con ayuda de mapas conceptuales y resúmenes analíticos. Después se 

iniciará con el análisis y estructuración de la información y redacción del documento. 

Se realizarán búsquedas bibliográficas en base de datos especializada (scopus, Science direct), para 

así sacar un Backup en informaciones secundarias para la realización del trabajo, posteriormente 

se realizará un análisis de información.  

Finalmente, para evaluar la calidad de la revisión biográfica se analizarán las siguientes preguntas 

planteadas por Guirao-Goris et al. (2008), que ayudan en todas las fases del proceso de revisión y 

que permitiera chequear si se han tenido en cuenta todos los aspectos relevantes:  

1. ¿Se especifica el propósito de la revisión? 
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2. ¿Se han identificado las fuentes y las bases de datos consultadas? 

3. ¿Se especifica la estrategia de búsqueda? 

4. ¿Se han definido los criterios empleados en la selección de artículos? 

5. ¿Se citan las fuentes primarias en la revisión? 

6. ¿Las referencias son actuales? 

7. ¿Están identificados y descritos los estudios relevantes? 

8. ¿Es fiable y válida la propia evaluación de los estudios analizados? 

9. ¿Están identificadas y descritas las teorías relevantes? 

10. ¿Están descritos los estudios emblemáticos relevantes? 

11. ¿Se critican los estudios relevantes? 

12. ¿Está descrito el conocimiento actual sobre el problema de investigación? 

13. ¿Identifica la revisión de la bibliografía el vacío existente en la base del conocimiento? 

13 ¿Se han combinado correctamente los resultados de los estudios primarios? 

14. ¿Las conclusiones de los autores se fundamentan en los datos analizados? 

15. ¿Está la revisión de la bibliografía claramente organizada, lógicamente desarrollada y escrita 

de forma concisa? 
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5. Resultados y Análisis. 

 

5.1. PRODUCCION MUNDIAL DE SORGO  

La Producción Mundial de Sorgo del año pasado fue de 64.08 millones de toneladas. Se estiman 

65.32 millones de toneladas lo que podrían significar un incremento de 1.24 millones de toneladas 

o un 1.94% en la producción de sorgo alrededor del mundo. 

Como se muestra en la Tabla 9. El mayor productor de sorgo a nivel mundial es Estados Unidos 

con una producción de 11.050.000 de toneladas. Con la producción que saca estados unidos 

satisface el consumo interno del país y le sobra para exportarlos hacia otros países. Allí el uso de 

este producto es para la elaboración de concentrados para la alimentación animal como purinas, 

alimentación para aves, entre otras. 

Tabla 9. Producción Mundial de Sorgo por País. Junio del 2015 

PAISES PRODUCC. TONELADAS METRICAS 

Estados Unidos 11.050.000 

México 6.927.000 

Nigeria 6.150.000 

Sudán 5.500.000 

India 5.500.000 

Argentina 4.500.000 

Etiopía 4.000.000 

China 2.600.000 
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PAISES PRODUCC. TONELADAS METRICAS 

Australia 2.100.000 

Brasil 2.000.000 

Burkina 1.900.000 

Mali 1.300.000 

Camerún 1.150.000 

Níger 1.100.000 

Chad 900.000 

Otros 6.927.000 

Fuente. (Sorgo, 2015) 
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Grafica 4. Producción Mundial de Sorgo por País. Junio del 2015 

Fuente. (FAOstat, 2005) 
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5.1.1. Rendimiento de sorgo en el mundo para el año 2004 

El mayor participante con mejor rendimiento en Ton/Ha es estados unidos con 4,38 Ton/Ha, 

seguido de Argentina con 4,33 Ton/Ha, siendo uno de los mayores productores de sorgo a nivel 

mundial. 

Tabla 10. Rendimiento Mayores países productores (2004) 

País (Ton/Ha) 

India 0,80 

Nigeria 1,13 

Sudán 0,43 

Estados unidos 4,38 

Argentina 4,33 

Niger 0,25 

México 3,30 

Burkina Faso 0,92 

Etiopía 1,33 

Malí 0,65 

Omán 2,98 

Brasil 2,32 

Bangladesh 1,23 

Chad 0,70 

China 3,96 

Fuente. (FAOstat, 2005) 
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Grafica 5. Rendimiento Mayores países productores (2004) 

Fuente. (FAOstat, 2005)   



 
 

 
58 

 

 

5.1.2.  Precio internacional del sorgo.  

 

Durante el primer semestre de 2014 el precio del sorgo en los mercados internacionales, 

principalmente en Estados Unidos, presento una caída del 25.4% con respecto al primer semestre 

de 2013. Llegándose a cotizar a un precio bajo de $179.68 dólares por tonelada y el precio más alto 

de $222.81 dólares por tonelada 

Fuente: (Martínez, 2015) 

 

Grafica 6. Precio internacional del sorgo para los años 2013 - 2014 (Dólar/Ton) 
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Fuente. (Secretaria De Agricultura, 2015) 

  

Ilustración 4. Precio Internacional del sorgo octubre 2015 
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5.2. Rendimiento De Sorgo En Colombia 1970 - 2014.  

En los últimos 34 años como se muestra en la Tabla No. 11., la producción de sorgo ha tenido unas 

fluctuaciones en donde se registra un histórico de producción en el año 1988 con una producción 

de 731.943 Toneladas. Entre los ochenta y noventa se registran las mayores producciones de sorgo 

con un promedio de 568.304 toneladas  

En los últimos once años la producción de sorgo ha venido disminuyendo llegando a una 

producción para el año 2014 de 18.255 Toneladas, la cual ha sido la producción más baja en los 

últimos años. 

Para el 2014 Colombia obtuvo un rendimiento de 4,80 Ton/ha, siendo este el rendimiento más alto 

obtenido en los últimos años. 

Cabe resaltar que la época dorada en la producción de sorgo en el país se estableció en la década 

de nos ochenta a noventa en donde se alcanzó las máximas producciones internas. 

Estas variaciones se deben a que últimamente las semillas de sorgo han aumentado de precio y los 

agricultores preferencia seleccionar las semillas de sus cosechas, seleccionando las que obtuvieron 

el mejor vigor y rendimiento. Por lo consiguiente a esta práctica realizada por los agricultores esto 

hace que la variedad vaya degradando y por efecto se vea la disminución de la producción, 

rendimientos y la calidad cada vez va disminuyendo. 
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Tabla 11. Rendimiento Del Sorgo En Colombia 1980 – 2014 (Ton/Has) 

Año Ton/Has Año Ton/Has Año Ton/Has 

1980 2,09 1993 3,08 2006 3,20 

1981 2,30 1994 3,07 2007 3,33 

1982 2,04 1995 3,07 2008 3,84 

1983 2,21 1996  3,19 2009 3,91 

1984 2,51 1997 3,02 2010 3,98 

1985 2,50 1998 3,13 2011 4,34 

1986 2,72 1999 3,30 2012 3,70 

1987 2,69 2000 3,20 2013 4,38 

1988 2,83 2001 3,21 2014 4,80 

1989 3,09 2002 3,24 

1990 3,03 2003 3,46 

1991 2,98 2004 3,56 

1992 3,03 2005 3,52 

Fuente. (FENALCE, 2016) 
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Grafica 7. Rendimiento Del Sorgo En Colombia 1980 - 2014 (Ton/Has) 

Fuente. (FENALCE, 2016) 
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5.2.1.  Precio Promedio Anual (Pesos/Tonelada) Del Cultivo De Sorgo En 

Colombia 

Como se observa en la tabla 12., el precio del sorgo ha venido aumentando con unas fluctuaciones, 

en el cual se resalta que los precios más altos de obtuvieron en el año 2008 con 660.552 

pesos/tonelada y en el 2011 con 660.886 pesos/tonelada. Para el año 2014 se obtuvo un promedio 

de 597.160 pesos/tonelada. 

Este precio va fluctuando debido a los movimientos del dólar y a las necesidades nacionales e 

internacionales del producto, en los últimos años el incremento de producción de sorgo en los 

principales países de este cultivo, cabe resaltar estados unidos, han hecho que en Colombia este 

cultivo no sea tan competitivo a diferencia de los demás cereales como arroz y maíz. 
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Tabla 12. Precio Promedio Anual (pesos/Tonelada) Del Cultivo De Sorgo En Colombia 

(2007 - 2015) 

año Sorgo 

2007 527883 

2008 613614 

2009 594596 

2010 581453 

2011 660886 

2012 592649 

2013 580672 

2014 547397 

2015 731464 

Fuente (FENALCE, 2016) 
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Grafica 8. Precio Promedio Anual (pesos/Tonelada) Del Cultivo De Sorgo En Colombia 

(2007 - 2015) 

 

Fuente (FENALCE, 2016) 
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Tabla 9. Comparativo precio venta promedio anual entre Maíz amarillo, Maíz Blanco y 

Sorgo. (2007-2015) 

  

AÑO Maíz amarillo Maíz Blanco Sorgo 

2007 584326 710734 527883 

2008 676853 724321 613614 

2009 628070 815690 594596 

2010 607295 750082 581453 

2011 746783 882947 660886 

2012 705091 787357 592649 

2013 673162 740411 580672 

2014 632831 692052 547397 

2015 811947 953444 731464 

Fuente ( (LEGUMINOSAS, 2016) 

 

De la Tabla 9 se comparar precio promedio anual de los cultivos de maíz amarillo, maíz blanco y 

sorgo, en donde se puede identificar que los cultivos de maíz tienen unos precios altos a la venta 

con respecto al sorgo. 
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Grafica 9. Comparativo precio venta promedio anual entre Maíz amarillo, Maíz Blanco y 

Sorgo. (2007-2015) 

 

Fuente ( (LEGUMINOSAS, 2016) 

 

El la Grafica 9 se puede identificar claramente que el precio de venta del cultivo de sorgo a tenido 

un aumento, esto se debe a la baja producción de este cultivo; comparado con el maíz, ya sea 

amarillo o blanco, estos tienen precios altos, por lo cual hay una mayor demanda debido al aumento 

de la producción de gallinas ponedoras, por lo que el maíz no contiene cantidades de taninos y no 

ocasiona pigmentación en los huevos y tiene una presentación adecuada para la venta. 
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5.2.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SORGO EN COLOMBIA 

Los costos de producción del cultivo de sorgo en la región de la costa atlántica para el año 2007 

para medianos agricultores fueron de 1.227.623 $/Ha con un rendimiento de 4,2 Ton/Ha, y con un 

costo unitario de 304,195 $/Ton, los cuales son relativamente bajos. (agronet, 2007) 

Los costos de producción del cultivo de sorgo en la región Tolima grande para el año 2007 para 

medianos agricultores fueron de 1.366.709 $/Ha con un rendimiento de 4,1 Ton/Ha, y con un costo 

unitario de 333,343 $/Ton los cuales son relativamente bajos. (Agronet, 2007). 

Discusión.  

La competitividad del cultivo de sorgo en Colombia de sus rendimientos frente a otros países es 

baja, ya que, en estados unidos tienen unos rendimientos superiores a las 5,5 Toneladas por Has 

para el 2014, en cambio Colombia alcanza tan solo 4, 8 Toneladas por Ha. 

Estados Unidos cuenta con sistema de comercialización de primer nivel, es decir el más eficiente 

del mundo en lo que respecta a la movilización de granos, en este caso hablando del sorgo, al 

movilizar grandes cantidades de dicho producto, los costos de transportación son menos que la de 

sus competidores.  

En lo que se refiere a los costos de producción Estados Unidos saca gran ventaja sobre sus demás 

competidores, por tal motivo no solo es el mayor exportador y productor de sorgo, sino también de 

otros granos.  

Un claro ejemplo de cómo disminuir sus costos de transportación, es el transportar sorgo en grandes 

cantidades en los barcos, utilizando estos mismos para transportar al mismo tiempo otros productos 
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como maíz, trigo, etc., para reducir sus costos de transportación, no olvidemos que EU también es 

líder ó participante principal en estos productos (maíz, trigo).  

Los precios mundiales del sorgo presentan una baja en el largo plazo, aunque en la presente década 

se recuperarán ligeramente, en los próximos años no se espera una recuperación por arriba de los 

101.00 dólares por tonelada.  

Dentro de las nuevas tendencias y oportunidades de negocio se encuentra la producción de este 

grano, para la producción de combustibles renovables. El 12% de la producción de sorgo de los 

EE.UU. es destinado a la producción de Etanol. Otra tendencia en los EE.UU. es utilizar los 

almidones del grano para obtener plásticos biodegradables que pueden sustituir a los plásticos 

derivados del petróleo.  

Una de las oportunidades más clara de negocios en nuestro país es el uso del grano en la 

alimentación animal, lo que sucede alrededor del mundo. La harina de sorgo es rica en 

antioxidantes, tiene un sabor neutro, absorbe olores y sabores, cualidad que puede explotarse 

cuando se requiere dar aroma o sabor a las harinas. 

En Colombia no hay subsidio alguno al sector del sorgo, por lo cual este cultivo ha venido 

disminuyendo, en cambio en Estados Unidos, Argentina se encuentran respaldados por subsidios, 

por lo cual son más competitivos y tienen mejor rendimiento a costos bajos.  

Para el año 2014, el precio internacional del sorgo tuvo un máximo de 222,81 dólares la tonelada 

(579.306 pesos por Tonelada), en Colombia estuvo a 597.160 pesos la Tonelada, este precio se dio 

a la escases que hubo para este año del producto de sorgo.  
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5.3. Implicaciones del TLC Colombia-Estados Unidos en la Economía Campesina. 

La eliminación de los aranceles traería como consecuencia una reducción de los precios internos 

recibidos por los agricultores colombianos y un incremento en las importaciones, un acumulado 

importante de bienes agropecuarios producidos en Colombia, en el que Estados Unidos tiene una 

capacidad importante de exportación, sería el más afectado por el TLC. (orillas, 2014) 

Estos efectos se presentarían en los principales cultivos transitorios desarrollados en el país, por 

los pequeños productores tales como cereales (arroz, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo y trigo) en 

algunas leguminosas (fríjol y arveja) y algunas hortalizas (tomate, cebolla y zanahoria), así como 

en algunas actividades pecuarias como las carnes de pollo y de cerdo. 

En estas circunstancias, y dependiendo de la magnitud de las elasticidades de oferta en cada caso, 

es previsible esperar que la reducción en los precios internos tenga como consecuencia una 

disminución en el área sembrada y en la producción nacional de estos bienes. (orillas, 2014) 

La mayoría de los productos en las elasticidades de oferta incluidas en el estudio realizado para el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicado en el 2005 y en la actualización de los 

precios tanto internos como externos de los productos agropecuarios hasta enero del 2009, la 

desgravación acordada en el marco del TLC con Estados Unidos se traduciría, en un escenario 

medio de precios y tasa de cambio, en una disminución de los precios internos de los productos de 

economía campesina en proporciones que oscilan entre el 15%, en el caso de arveja y hortalizas, y 

el 55%, en el fríjol (Tabla 13.). Estas disminuciones en los precios llevarían a reducciones en los 

niveles de producción de las distintas actividades que oscilarían entre un 19% para arroz y un 54% 

para fríjol.  
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En conjunto, los cambios estimados tendrían un efecto importante sobre el valor de la producción 

de estos bienes, con disminuciones superiores al 50% en gran parte de los bienes, como son los 

casos del fríjol (79%), la carne de pollo (68%), el sorgo (66%), la carne de cerdo (65%), el trigo 

(62%) y el maíz amarillo y blanco (54 y 52%, respectivamente).  
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Tabla 13. Resumen de los Impactos del TLC con EEUU sobre los sectores de bienes que 

compiten con importaciones (escenario medio de precios y tasa de cambio) 

 

ACTIVIDAD Cambio en 

Precio 

Cambio en 

Área 

Cosechada 

Cambio en 

Producción 

Cambio en 

Valor de 

Producción 

Arroz -20% -19% -19% -35% 

Maíz Amarillo -41% -24% -21% -54% 

Maíz Blanco -42% -21% -18% -52% 

Sorgo -41% -40% -42% -66% 

Trigo -25% -77% -49% -62% 

Fríjol -55% -34% -54% -79% 

Arveja -15% 0% 0% -15% 

Cebolla -15% 0% 0% -15% 

Tomate -15% 0% 0% -15% 

Zanahoria -15% 0% 0% -15% 

Carne de Pollo -51% N.A. -35% -68% 

Carne de 

Cerdo 

-28% N.A. -51% -65% 

Fuente. (orillas, 2014) 
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Los productos agropecuarios que se producen en Colombia, los que van a competir con productos 

subsidiados y protegidos, se traducirán en una reducción importante en los precios de cultivos 

como arroz, cebada, maíz, sorgo, trigo, fríjol, arveja y hortalizas. (Espectador, 2015) 

Si se considera que los productos agropecuarios más sensibles de la producción Colombiana debían 

estar caracterizados fundamentalmente por pertenecer al Sistema Andino de Franjas de Precios o 

por contar con aranceles elevados, siempre y cuando su contribución a la producción y al empleo 

fuera importante, y los Estados Unidos fueran fuertes exportadores, podrían considerarse como 

altamente sensibles productos como cuartos traseros de pollo, arroz, maíz, sorgo y fríjol; y 

medianamente sensibles productos como leche en polvo, fríjol soya, harina, torta y aceite de soya, 

glucosas y fructosas y las vísceras de bovino, entre otros. (Salamanca, Gómez, & Landínez, 2006) 

En lo que respecta al maíz blanco y al sorgo, en principio podría afirmarse que su situación es 

distinta, pues aunque sus contingentes alcanzan magnitudes muy cercanas al 100% de las 

importaciones totales, en estos bienes la mayoría del consumo aparente está constituido por 

producción nacional (77% en el caso del maíz blanco y 89% en el caso del sorgo, tomando como 

referencia el periodo 2001- 2004), por lo que no podría preverse que el otorgamiento de estos 

contingentes generara por sí sólo una fuerte disminución de la protección arancelaria desde el inicio 

del Tratado, tal como se concluyó en el caso del maíz amarillo. (Rojas, 2010) 

Un elemento que se debe tener en cuenta es la existencia de un alto grado de sustitución económica 

y técnica entre el maíz amarillo, el maíz blanco y el sorgo. En efecto, los precios internos de estos 

tres bienes han seguido prácticamente una misma tendencia.  

Hay baja probabilidad que se presente un escenario en el cual el precio interno del maíz amarillo 

disminuyera en una proporción como resultado del TLC y los precios del maíz blanco y el sorgo 
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lo hicieran en una distinta, pues esto desconocería la sustitución existente entre ellos. Así, para 

evaluar los efectos del Tratado sobre estos bienes se ha supuesto que los precios del maíz blanco y 

del sorgo disminuirían en la misma proporción en que lo harían los del maíz amarillo. (Salamanca, 

Gómez, & Landínez, 2006) 

Tomando como referencia la situación observada en el periodo 2001-2005, la producción (en 

volumen) en cada año de vigencia del Tratado sería inferior a la que se presentaría en ausencia del 

mismo, en un 13% en el caso del maíz, en un 27% en sorgo, en un 23% en soya, en un 15% en 

fríjol y en un 23% en trigo. Paralelamente, el valor de la producción en cada año de vigencia del 

Tratado resultaría inferior al que se observaría en ausencia del mismo, en términos reales, en un 

36% en el caso del maíz, en un 46% en sorgo, en un 32% en soya, en un 27% en fríjol y en un 32% 

en trigo. (Salamanca, Gómez, & Landínez, 2006) 

El excedente de los productores en cada año de vigencia del Tratado resultaría inferior al que se 

experimentaría en ausencia del mismo, en un 25% en el caso del maíz, en un 23% en sorgo, en un 

11% en soya, en un 14% en fríjol y en un 10% en trigo. El área sembrada, el empleo y los ingresos 

laborales durante cada año de vigencia del Tratado serían inferiores a los que se presentarían en 

ausencia del mismo, en un 14% en el caso del maíz, en un 25% en sorgo, en un 24% en soya, en 

un 8% en fríjol y en un 44% en trigo.  

El bloque económico OECD genera un 34% del volumen de sorgo producido a nivel mundial y el 

86% del que se destina a las exportaciones. La OECD comercializa en el mercado internacional el 

26% de lo que produce. Esto se debe principalmente a la magnitud que representan las cifras que 

da Estados Unidos, como el mayor productor y exportador del sorgo en su mercado mundial.  

(GONZÁLEZ, 2007) 
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5.3.1. Importación De Sorgo En Colombia. 

En los últimos siete años Colombia ha importado una buena cantidad de sorgo, debido a que en el 

país ha venido en disminución la producción de este cultivo, ya sea por problemas de escases del 

material, por precios, por el incremento en la producción avícola, entre otros. Como se observa en 

la Tabla 12., para el año 2012 se obtuvo la importación más alta con 688.683 toneladas.     

  Tabla 14. Importación de Sorgo En Tonelada a Colombia 2003 – 20014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (FENALCE, 2016) 

  

AÑO TON 

2003 69.157 

2004 25.483 

2005 0 

2006 0 

2007 72.353 

2008 141.417 

2009 144.641 

2010 167.691 

2011 471.296 

2012 688.683 

2013 496.851 

2014 101.384 



 
 

 
76 

 

Fuente. (FENALCE, 2016)  

Grafica 10. Importación de Sorgo En Tonelada a Colombia 2003 – 20014 
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Fuente. (FENALCE, 2015) 

Al comparar los costos de producción del cultivo de sorgo en Colombia con respecto a los costos 

que se incurren a importarlo, sale mucho más viable importar, ya que los costos de importación de 

estados unidos a Colombia puesto es puerto está en 708,702 $/Ton, con unos aranceles del 15% 

Extracontingentes. 

Con respecto al material traído desde Argentina está en 873,290 $/Ton puesta en puerto con un 

arancel del 55%. 

 

 

Tabla 15. Costo de importación de sorgo 06 oct 2015 
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Discusión  

Frente al tratado de libre comercio se vio una reducción en los precios de los cultivos: arroz, cebada, 

maíz, sorgo, trigo, fríjol, arveja y hortalizas, debido a la competencia con productos subsidiados y 

protegidos en Estados Unidos. 

También se vio entrada de cereales (arroz, maíz, trigo, sorgo) y leguminosas (soya, frijol) 

subsidiados y con alta productividad con el subsiguiente reemplazo de las áreas cultivadas por 

cultivos tropicales y bovinos  

La función de precio maíz tiene una relación positiva con precio internacional de maíz, tiene el 

signo esperado; la relación con respecto al precio internacional de sorgo, su relación es negativa, 

contrario a lo que se esperaría desde el punto de vista de que los bienes maíz y sorgo son sustitutos. 

La totalidad de las ayudas al sorgo en Estados Unidos está representada en ayudas internas, las 

cuales tuvieron un valor promedio de USD $621 millones (2000-2002), lo cual equivale a USD 

$53 por tonelada en valores unitarios. (FENALCE, 2015) 

 Los costos de producción promedio del sorgo en Estados Unidos entre  2000 y 2002 ascienden a 

USD $214 por tonelada mientras que el precio internacional al productor es de USD $83 por 

tonelada. 
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5.2. COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS 

CEREALES MAÍZ, SORGO, TRIGO Y CEBADA ENTRE LOS AÑOS 2011 

– 2014  

Al realizar un comparativo de producción y rendimiento entre maíz amarillo, maíz blanco, maíz y 

sorgo, como se observa en la Tabla 16., el maíz tiende a ser el de mayor producción en Colombia 

(haciendo comparativo solamente entre Maíz y Sorgo) en los últimos cuatro años, seguido del 

sorgo, posteriormente el trigo y por último la cebada. Entre estos cereales el que mejor tiene 

rendimiento es el sorgo seguido del maíz, posteriormente el trigo y por último la cebada. 

Tabla 16. Comparativo De Rendimiento Y Producción Años 2011 - 2014. 

CULTIVO 2011 2012 2013 2014 

REND 

(Ton/há) 

PROD 

(Ton) 

REND 

(Ton/há) 

PROD 

(Ton) 

REND 

(Ton/há) 

PROD 

(Ton) 

REND 

(Ton/há) 

PROD 

(Ton) 

Maíz Amarillo  3,5 1.087.846,0 3,5 1.049.908,0 3,7 989.632,0 4,0 1.102.208,0 

Maíz 3,4 1.800.829,0 3,4 1.869.972,0 3,5 1.683.858,0 3,8 1.766.102,0 

Sorgo 4,3 71.238,0 3,7 34.915,0 4,4 29.839,0 4,8 18.255,0 

Trigo 2,1 21.097 1,9 21.896 2,3 17.250 2,3 16.615 

Cebada 1,9 5.385 2,1 8.882 2,2 13.174 2,4 13.418 

Fuente. (FENALCE, 2014) 
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Grafica 11. Comparación de producción entre Maíz amarillo, maíz, sorgo, trigo y cebada 

entre 2011 - 2014 
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5.3. Área sembrada de Maíz Amarillo, Maíz Blanco, Maíz, Sorgo, Trigo y Cebada 

en Colombia 2011 – 2014 

En los últimos cuatro años, las áreas sembradas de los cereales (Maíz, Sorgo, Trigo y Cebada), han 

ido disminuyendo. Como se observa en la Tabla 17., el Maíz es el cultivo con mayor área sembrada 

en el país con 273.338 Has sembradas para el año 2014. 

El cultivo de sorgo ocupa el segundo lugar en área sembrada en el país con 3.805 Has sembradas 

para el año 2014   

Tabla 17. Área sembrada de Maíz, Sorgo, Trigo y Cebada en Colombia 2011 - 2014 

 

 

 

 

 

 

Fuente. (FENALCE, 2016) 

  

CULTIVO  2011 2012 2013 2014 

Maíz Amarillo   309.768,0 298.265,0 268.837,0 273.338,0 

Maíz Blanco  220.731,0 243.867,0 210.155,0 191.267,0 

Maíz  530.499,0 542.132,0 478.992,0 464.605,0 

Sorgo  16.415,0 9.437,0 6.810,0 3.805,0 

Trigo  10.269 11.303 7.411 7.098 

Cebada  2.831 4.263 6.038 5.686 
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Grafica 12. Área sembrada de Maíz, Sorgo, Trigo y Cebada en Colombia 2011 - 2014 

 

Fuente. (FENALCE, 2016) 

Discusión  

La recuperación de la lechería y el auge de la ganadería, constituyen un impulso a la demanda por 

este grano. El cultivo presenta ventajas interesantes respecto al maíz, en lo que se refiere a bajo 

costo, versatilidad y menor riesgo.  

Por tal motivo, nos parece importante acercar a los productores información técnica sobre este 

cultivo que sirva de apoyo a la hora de tomar decisiones. El sorgo es un cultivo rústico que se 

adapta a diferentes tipos de suelo, debido a su menor requerimiento de humedad. Es más eficiente 

en el uso de agua que el maíz, debido a su particular sistema radicular. El sorgo posee raíces 

fibrosas, muy numerosas, extremadamente ramificadas, tanto en superficie como en profundidad, 
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que extrae los elementos nutritivos y agua a una superficie foliar funcional que es aproximadamente 

la mitad de la del maíz. Por otra parte, presenta otras características morfológicas que le confieren 

ventajas comparativas frente al maíz en lo que respecta a necesidades hídricas: 

 • Hojas revestidas por una capa cerosa blanquecina, que reduce las pérdidas por evaporación. 

 • Posee células motoras en las nervaduras centrales que tienen la facultad de plegar las hojas en 

caso de sequía. 

 • Estomas pequeños (un tercio que los del maíz) pero muy numerosos, un 50% más que en maíz, 

lo que permite un control muy eficiente de los cambios gaseosos con el exterior. 

Las ventajas que tiene el cultivo de sorgo con respecto al maíz es que este (sorgo), es tolerable a 

las regiones en donde hay poca precipitación, lo cual no es tan exigente en agua, tiene una baja 

exigencia en fertilizantes, es usado para la alimentación animal, como en concentrados; la 

desventaja que tiene frente al maíz es que en el país el maíz es usado para la alimentación humana, 

animal, al mercado tiene un buen precio con respecto al sorgo el cual es bajo.  

Debido a su baja investigación que se realiza en Colombia a este cultivo, y su bajo conocimiento 

que se tiene, ha hecho que muchos agricultores cambien de cultivos, por lo consiguiente ha perdido 

su competitividad frente a otros cultivos, como un gran ejemplo el Maíz, Arroz. 

La mayoría de los agricultores que se dedicaban al cultivo de sorgo buscaron otras alternativas que 

les favoreciera la economía, por lo cual se dedican a la siembra de maíz, arroz, entre otros.  
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En Colombia, el maíz se encuentra en la alimentación humana, lo cual se ve el aumento de este 

producto y disminución del sorgo, debido a que la demanda de este producto va aumentando, en 

cambio el sorgo se ve como un producto sustituto al maíz con respecto a la alimentación animal, 

lo cual, por estos motivos el cultivo de sorgo ha disminuido sus áreas sembradas y ha perdido 

competitividad con respecto a este cereal que va adquiriendo mayor demanda al pasar de los 

tiempos. 

La producción de maíz en la Costa Caribe a pesar de presentar dificultades de tipo comercial, 

generada por la importación del grano, no presenta una situación realmente difícil. (Espectador, 

2015) 

Últimamente la producción avícola ha aumentado su demanda por ende es necesario tener buena 

producción de cereales para la alimentación de estas aves, una gran desventaja que tiene el sorgo 

con respecto al maíz para la alimentación de gallinas ponedoras de huevo es que el sorgo por su 

alta cantidad de taninos ocasiona una pigmentación no agradable para la venta de los huevos, en 

cambio el maíz tiene ese gran beneficio, por consiguiente, se ha aumentado el área de siembra del 

maíz y se ha disminuido la del sorgo. 

Generalmente en nuestros departamentos el cultivo se hace en una forma muy tradicional, sin 

mucha técnica, dijo Alfredo Oñoro Roa, director regional de la Federación Nacional de 

Cultivadores de Cereales (Fenalce). (Espectador, 2015) 

A pesar de que la producción interna del grano es buena, se está acudiendo a las importaciones. El 

fenómeno se explica porque el uso del sorgo ha sido desplazado por el maíz. 
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Los enemigos del grano no son precisamente los problemas fitosanitarios, lo que realmente viene 

estancando la producción del maíz son los altos intereses (40% anual). 

Sin embargo, el número de hectáreas en maíz es bastante considerable por que los productores 

están sembrando un buen promedio. En el Atlántico, por ejemplo, durante todo el año se siembra 

aproximadamente nueve mil hectáreas, mientras que la Costa Caribe tiene una producción de 180 

mil, tanto de la variedad tecnificada como tradicional. 

En lo que tiene que ver con la rentabilidad ésta varía, quedó atrás aquella época de producción en 

donde se perseguían altas inversiones, ahora se busca mayor utilidad minimizando los costos de 

producción. 

En maíz tecnificado, el agricultor puede producir, en nuestro medio unas 3.5 toneladas por hectárea 

y percibe unos 210 mil pesos de rentabilidad. No obstante, con el pequeño productor ya la cifra 

varía, pues obtiene un rendimiento de 1.2 toneladas por hectárea y sus inversiones son muy escasas. 

En cuanto a sorgo, la situación sí es realmente preocupante puesto que han disminuido las áreas de 

cultivo. El problema se debe en parte a los problemas manifestados por los productores 

características físicas del producto y a la baja rentabilidad con relación a la comercialización del 

mismo. 

No se puede estar pensando en sorgo cuando se tiene un promedio en la zona seca del Caribe de 

2.2 toneladas por hectárea y con unos precios que oscilan, puesto en finca, entre 150 mil pesos la 

tonelada. Con ese precio no se puede competir y queda abierta la puerta las importaciones de otros 

países. 
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Realizando un comparativo histórico de rendimiento entre Maíz tecnificado, Maíz tradicional, 

Sorgo, Cebada y Trigo, se puede observar en la ilustración 3, el cereal con mayor rendimiento es 

el Maíz tecnificado, seguido del sorgo, estas cifras de rendimiento del cultivo de sorgo se deben a 

que se han importado variedades con buenos rendimientos, lo cual el incremento, pese a esto el 

sorgo ha perdido competitividad con respecto al Maíz, debido a los altos costos del material. 

 

Fuente: (FENALCE, 2015) 

 

Grafica 13. Histórico de rendimiento en Colombia de cereales 1970-2014 
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Conclusiones. 

El sorgo es una gran alternativa para la alimentación balanceada para animales, las cuales posee un 

buen contenido nutricional para la alimentación animal y humana. Con este cultivo se pueden 

realizar tortas, harinas, etc. 

Una de las grandes causas por la cual el sorgo ha perdido competitividad en la agricultura 

colombiana y ha disminuido las áreas sembradas se debe a os acuerdos comerciales TLC han hecho 

que disminuya la producción de este cultivo en el país. 

El elevado costo de los productos recurridos a la producción de este cultivo hace elevar los costos 

de producción por lo cual es más factible para el estado importarlos que comprarlos internamente 

en el país con los agricultores. 

El precio (pesos/Ton) del sorgo en los últimos tiempos han disminuido, por lo consiguiente, los 

agricultores apenas alcanzan a cubrir los costos de producción.  

La disminución de los precios internos por efectos del TLC llevaría a que la producción de sorgo 

en el país fuera inferior en un 27% frente a la que se observaría en ausencia del Tratado durante 

cada momento del tiempo 

En Colombia no se ha realizado una ardua investigación sobre el sorgo, lo cual se están manejando 

las mismas variedades, líneas, lo cual ha hecho que se incrementen los costos por el excesivo uso 

de agro insumos. En cambio, el Maíz, Arroz ha tenido una ardua investigación y se ha tenido un 

incremento en sus áreas sembradas en el país y se han sostenido como los cultivos más competitivos 

en el país, por lo cual esto hace que el sorgo pierda gran competitividad y baje su área sembrada 

en el país.  
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Últimamente en Colombia se ha dejado a un lado algunos cultivos, los cuales se puede resaltar el 

cultivo de sorgo, ya que este no tiene ninguna ayuda o subsidios para así incentivar a los 

agricultores para seguir adelante con este cultivo y ser más competitivo con respecto a los demás 

y tener la capacidad de exportar este producto.  

En los últimos años FENALCE, ICA y demás entes investigadores gubernamentales no han 

realizado investigaciones en el cultivo de sorgo, por ende, este cultivo no ha tenido mayor 

representación en nuestro país, por consiguiente, sus áreas sembradas han disminuido ya que los 

agricultores buscan alternativas en donde les dejen mayor rentabilidad. 
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RECOMENDACIONES  

Dentro de este proyecto de investigación se evaluaron algunas causas del porque en los últimos 

años el cultivo de sorgo ha disminuido su competitividad y área sembrada en Colombia; se 

determinaron las causas de precios, calidad, rendimiento, implicación de los TLC, ventajas y 

desventajas con respecto a los demás cultivos (Trigo y Cebada)  

Se recomienda hacer algunas investigaciones como las posibles causas del efecto clima, problemas 

políticos, económicos, causas del porque no se realiza un incentivo para este cultivo como el que 

se viene realizando con el algodón. 
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