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1. Fertilización y Nutrición del Sorgo
Nombre Científico:
Sorghum vulgare y Andropogum sorgum sudanensis.

La planta de sorgo tiene una altura de 1 a 2 m. con un sistema radicular que puede llegar
en terrenos permeables a 2 m de profundidad. Tiene tres clases de raíces, laterales,
adventicias y aéreas. El tallo, también llamado caña, es compacto, a veces esponjoso, con
nudos engrosados. Puede originar macollos (unidad estructural de la mayoría de las
especies de gramíneas. Se forman a partir de las yemas axilares o secundarias del
meristemo basal del eje principal), de maduración más tardía que el tallo principal. La
presencia de macollos es varietal y está influenciada por la fertilidad, las condiciones
hídricas y la densidad.
El sorgo desarrolla entre 7 y 24 hojas dependiendo de la variedad, alternas, opuestas, de
forma linear lanceolada, la nervadura media es blanquecina o amarilla en los sorgos de
médula seca y verde en los de médula jugosa. Tiene lígula en la mayoría de los casos. El
borde de las hojas presenta dientes curvos, filosos y numerosas células motoras ubicadas
cerca de la nervadura central del haz facilitando el arrollamiento de la lámina durante
periodos de sequía. El sorgo tolera mejor la sequía y el exceso de humedad en el suelo
que la mayoría de los cereales y crece bien bajo una amplia gama de condiciones en el
suelo. Responde favorablemente a la irrigación, requiriendo un mínimo de 250 mm
durante su ciclo, con un óptimo comprendido entre los 400-550 mm.
Requerimientos de agua para el cultivo del sorgo

Es fundamental que el suelo tenga una adecuada humedad en el momento de la siembra
para lograr una emergencia rápida y homogénea y con ello una buena implantación del
cultivo. Las mayores exigencias en agua comienzan unos 30 días después de emergencia
y continúan hasta el llenado de los granos, siendo las etapas más críticas las de
“panojamiento” y floración, puesto que deficiencias hídricas en estos momentos
producen mermas en los rendimientos. El sorgo, además tiene la capacidad de
permanecer latente durante un periodo de sequía y reemprender su crecimiento en
periodos favorables, aunque estas situaciones de estrés modifican su comportamiento. El
sorgo requiere temperaturas altas para su desarrollo normal, siendo por lo tanto más
sensible a las bajas temperaturas que otros cultivos. Para la germinación necesita una
temperatura de suelo no inferior a los 18 °C. El crecimiento de la planta no es
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verdaderamente activo hasta que se sobrepasan los 15 °C, situándose el óptimo hacia los
32 °C.
Durante la floración requiere una mínima de 16 °C, pues por debajo de este nivel se puede
producir esterilidad de las espiguillas y reducir el rendimiento del grano. Por el contrario,
resiste bien el calor, si el suelo es suficientemente fresco no se comprueba corrimiento de
flores con los fuertes calores.
El sorgo se desarrolla bien en terrenos alcalinos, sobre todo las variedades azucaradas
que exigen la presencia en el suelo de carbonato cálcico, lo que aumenta el contenido de
sacarosa en tallos y hojas. Se prefieren suelos profundos, sin exceso de sales, con buen
drenaje, sin capas endurecidas, de buena fertilidad y un pH comprendido entre 6,2 y 7,8.
Es moderadamente tolerante a suelos con alguna salinidad y/o alcalinidad, siendo su
comportamiento, ante esas condiciones mejor que la de otros cultivos como soja y maíz.
La disponibilidad de nutrientes para el cultivo depende de distintos factores entre los que
destacan el tipo de suelo, las rotaciones, el cultivo antecesor, los sistemas de labranza y
las condiciones ambientales. Entre los macronutrientes primarios están: el Nitrógeno, el
Fósforo y el Potasio, y los macronutrientes denominados secundarios serían: el Calcio, el
Magnesio y el Azufre.

Momento de aplicación de los macronutrientes primarios

Al abonar, debe cuidarse que los fertilizantes no se coloquen en contacto directo con la
semilla, especialmente los más solubles, para evitar daños a la plántula por fitotoxicidad.
Entre los micronutrientes se encuentran, el Boro, el Molibdeno, el Cloro, el Cobre, el
Hierro, el Manganeso y el Zinc.
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2. Muestreo Foliar en Sorgo (Gráfico )
Procedimiento para la toma de muestra foliar de sorgo:
1. Definir lotes de plantas creciendo uniformemente (misma edad, mismo porte o
vigor) en cada parcela con el mismo tipo de suelo (homogéneo en pendiente,
color, textura, profundidad, etc.). Tomar una muestra compuesta de varias hojas
de plantas provenientes de cada área homogénea (ver Imagen 1).
2. Colocar las hojas en bolsas de papel (bolsas con perforaciones para facilitar la
aireación). Identificar la muestra y enviarla de inmediato a Laboratorios A-L de
México. Si el material que se colecta está muy húmedo, es preferible orearlo unas
cuantas horas para que se sequen y evitar que se forme hongos o moho al llegar
a Laboratorios A-L de México.

Imagen 1
Cultivo de Sorgo
Localización adecuada para el muestreo foliar
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3. Recomendaciones para la Siembra de Sorgo
Antes de la siembra, el sorgo exige para la preparación del terreno una labor profunda y
un par de pases de cultivador, que mantengan el terreno limpio de malas hierbas. Como
regla general, la siembra del sorgo debe comenzar de quince a treinta días después de lo
que es usual en el maíz en cada región. Para programar la siembra hay que tener presente
el ciclo de la variedad, ya que es muy importante que durante el período comprendido
entre prefloración y floración no coincida con un déficit hídrico o temperaturas extremas.
La densidad de siembra dependerá de la calidad de la semilla, tamaño y peso de la misma,
sistema de siembra, ciclo del híbrido elegido, disponibilidad de riego y tipo de suelo.
En general se recomienda, utilizar densidades de plantación menores en ciclos largos de
cultivo y baja disponibilidad hídrica, y utilizar mayores densidades en caso de ciclos cortos
o intermedios. La siembra puede ser realizada con diferentes modelos de sembradoras de
trigo, regulando la separación de línea según se desee, o bien con sembradoras de maíz
equipadas con tipos de discos adaptados al grano de sorgo.
Cualquiera que sea el sistema de siembra adoptado, se debe tener en cuenta que la
semilla de sorgo es bastante pequeña y con menos reservas que otros cereales como soja
o maíz, por lo que se la debe colocar sobre suelo húmedo y en contacto directo con el
mismo, para que tenga lugar una rápida germinación y emergencia de lo que depende
en gran parte el éxito del cultivo. Es esencial no enterrar excesivamente el grano,
debiendo ser de unos 2 a 4 cm la profundidad, y procurando que ésta sea regular,
consiguiendo una buena distribución en la hilera de siembra y por tanto una buena
uniformidad del cultivo. Cualquier duda o recomendación consultar a Laboratorios A-L
de México.

4. Bibliografía
1.- Manual de Agronomía, Laboratorios A-L de México.
2.- “Agricultura Razonada” Laboratorios A-L de México.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Laboratorios A-L de México y West analítica y Servicios, son dos empresas mexicanas con criterios
éticos orientados hacia un sistema socioeconómico más solidario, equitativo y sostenible. Coincidimos
con la declaración de principios de las "Empresas de Economía Solidaria", en cuanto que
consideramos que el objetivo final de nuestra actividad empresarial debe ser colaborar al bienestar de
las personas. Estamos convencidos que nuestro país debe encauzarse por el camino de la solidaridad,
principalmente con nuestros propios conciudadanos más desprotegidos. Para ello, participamos en
diversas asociaciones ambientales, nacionales e internacionales, como Campo Limpio; Soil Capital
(Bélgica); Terre & Humanisme, (Francia), Germen SA de CV., entre otras.

Nuestra misión es compartir, transmitir y promover la agroecología como la mejor alternativa ética y
política al servicio de la Vida. Para ello contamos con un departamento de Información y
Conocimiento (el Notitia et Cognition medieval) en el cual editamos y hacemos difusión de técnicas
relacionadas con los servicios analíticos que prestamos; información oportuna relativa a los cultivos
más usuales en el campo mexicano, y documentos sobre una amplia variedad de temas
agroecológicos.

Nuestros servicios de análisis de plantas, suelo, agua, insumos y materias primas agrícolas e
industriales son fundamentales tanto en el sector primario, como en la industria nacional de alimentos
y bebidas. Nuestras pruebas para caracterización y bio-remediación de suelos y cuerpos acuíferos son
indispensables en todos los programas de restauración ambiental. Contamos con una red
internacional de alianzas científicas, técnicas y comerciales lo cual facilita la continua actualización de
conocimientos. West Analítica y su subsidiaria, Laboratorios A-L de México, comparten el mismo
domicilio en la ciudad de Guadalajara.
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CopyLeft.
Laboratorios A-L de México y West Analítica y Servicios, fomentan el uso, la reproducción y la difusión
del material contenido en este producto informativo. Salvo que se indique lo contrario, se podrá
copiar, imprimir y descargar el material con fines de estudios personales, investigación y/o docencia,
o para uso en productos o servicios varios; siempre y cuando se reconozca de forma explícita a
nuestras dos empresas como la fuente original del contenido informativo y titulares de los derechos
de autor.

Para mayor información sobre éstos temas , envíenos un correo a kcalderon@allabs.com, especificando
nombre, empresa , dirección , email, teléfonos e información que requiere. Le agradecemos su interés en
nosotros.

www.westanalitica.com.mx

¡ Agradecemos su visita !

En Internet nuestro blog es: https://www.laboratoriosaldemexico.com/

Laboratorios A-L de México S.A. de C.V.
West Analítica y Servicios S.A. de C.V.
Esmeralda No. 2847 Colonia Verde Valle
44550 Guadalajara, México
Teléfonos: (33) 31231823, (33) 31217925
Celular WhatsApp: (33) 28 03 79 60

Agricultura Razonada.

Portal Web: www.westanalitica.com.mx
Correos: kcalderon@allabs.com, maldana@allabs.com,
ltiscareno@allabs.com

Notitia et Cognition.

www.westanalitica.com.mx

7
West Analítica y Servicios S.A. de C.V.

