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SORGO 

 
DESECACIÓN QUÍMICA DEL SORGO PARA GRANO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La desecación del sorgo para grano 
mediante la aplicación del herbicida glifosato a 726 
g/ha (2.0 L/ha producto comercial) a la madurez 
fisiológica permite reducir el contenido de humedad 
del grano cosechado y anticipar en una semana la 
trilla del cultivo. Además la aplicación del herbicida 
elimina la soca del sorgo lo que reduce los costos de 
preparación del suelo y favorece la captura de 
humedad.  
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La trilla de sorgo con 
alta humedad en el grano es un problema común entre 
los productores del norte de Tamaulipas donde se 
cultivan alrededor de 650 mil ha. Las normas 
aplicadas al grano de sorgo con humedad superior al 
14% incluyen el cargo por secado y el pago extra de 
trilla y flete. En un grano de sorgo con 19% de 
humedad los descuentos son de $306 por tonelada, lo 
que disminuye la rentabilidad del cultivo.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. La aplicación de 
glifosato a 726 g/ha (2.0 L/ha producto comercial) a 
sorgos con madurez fisiológica logra reducir la 
humedad del grano al 15% en una semana con un 
ahorro considerable en los castigos aplicados al grano. 
En un sorgo de 4 t/ha los ahorros en descuentos si se 
entrega el grano al 15% de humedad, comparado con 
el 19%, son de $453/ha incluyendo el costo de la 
aplicación del herbicida. Además, dado que el glifosato 
es un herbicida sistémico, causa la muerte de la soca 
lo que elimina el desvare o el paso de una rastra 
equivalentes a $300/ha. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La aplicación 
de glifosato a 726 g/ha (2.0 L/ha producto comercial) 
debe realizarse cuando el grano de sorgo esté en 
madurez fisiológica identificada por la capa negra en 
su base. En esta etapa la humedad del grano es del 
30 al 32%. La aspersión del herbicida debe realizarse 
en un volumen de 150 a 200 L/ha en aplicación 
terrestre con aspersora de alto despegue y de 20 a 30 
L/ha en aplicación aérea. Se debe aplicar el glifosato 
cuando no haya pronóstico de lluvias durante el día y 
el sorgo tenga tallos sanos. Además se deben desecar 
las áreas de sorgo de acuerdo a la capacidad de trilla, 
la que debe efectuarse una semana después de la 
aplicación. El grano de sorgo cosechado con el uso de 
esta tecnología no debe destinarse a producción de 

semilla para siembra pues el herbicida podría afectar 
su germinación.  
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede 
aplicarse en 300 mil ha de sorgo para grano del norte 
de Tamaulipas y 100 mil ha con características de 
suelo y clima similares en San Luis Potosí y Nuevo 
León.  
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Esta 
tecnología se puede implementar en las zonas 
productoras de sorgo en el norte de México. Los 
usuarios potenciales incluyen a productores de sorgo, 
sociedades de producción rural y la industria de 
comercialización de grano de sorgo.  
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo de la aplicación 
terrestre o aérea que incluye el glifosato a 726 g/ha (2 
L/ha producto comercial) es de $350/ha.   
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Con la aplicación de esta 
tecnología en 300 mil ha de sorgo con un rendimiento 
de 4 t/ha se incrementaría el ingreso de los 
productores de sorgo en $136 millones y se reducirían 
los costos de preparación de suelo en $90 millones. 
Además se incrementará la captura de humedad en el 
suelo al eliminar el rebrote de la soca del sorgo. 
 
9. DISPONIBILIDAD. La tecnología está disponible en 
el Campo Experimental Río Bravo en cursos a 
productores y publicada en un resumen del XXXI 
Congreso Nacional de la Ciencia de la Maleza en 
2010. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. La tecnología no es 
factible de protegerse dado que utiliza herbicidas 
comerciales. 
 
Mayor información: 
Nombre: Dr. Enrique Rosales Robles 
M.C. Ricardo Sánchez de la Cruz 
Campo Experimental Río Bravo 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61. 
Apartado Postal: 172 
Río Bravo, Tamaulipas 88900 
Tel y fax: 899 9341045 
rosales.enrique@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Patronato para la Investigación 
Fomento y Sanidad Vegetal del Norte de Tamaulipas
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Evolución al cambio  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

Si se aplica la tecnología en 300,000 ha de sorgo con una producción de 4 t/ha 
 

Ingreso del productor ($/ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

              
                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Sorgo 4 t/ha con 15% de humedad: 
 
Valor de producción:  $12800/ha 
Descuentos por humedad:       $421/ha 
Aplicación glifosato:       $350/ha 
Ingreso:                   $12029/ha 

 

Sorgo 4 t/ha con 19% de humedad: 
 
Valor de producción:  $12800/ha 
Descuentos por humedad:    $1224/ha 
Ingreso:                   $11576/ha 

Sorgo sin tratar Sorgo desecado con 
glifosato 

 
Impacto potencial 

 
Ingreso con tecnología INIFAP en 300,000 ha

 
$3,608.7 millones 

Ingreso en 300,000 ha 
 
$3,472.8 millones 

Fuga de ingreso:
$135.9 millones 


