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SORGO 

 

SIEMBRA DE SORGO EN CAMAS CON FERTIRIEGO   
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLOGICA. El sistema de siembra de sorgo en 
camas con fertiriego consiste en sembrar seis hileras 
de sorgo en camas de 1.6 m de ancho y suministrar el 
agua a través del riego por goteo con una cintilla 
colocada en el centro de la cama a 25 cm de 
profundidad. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER.  La baja eficiencia en 
el uso del agua en los sistemas de riego utilizados en 
siembras en surcos, ha originado una baja 
productividad y sustentabilidad del sorgo.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. La productividad del 
agua es de 3.27 kg/m

3
 al utilizar el sistema de siembra 

de sorgo en camas con fertiriego, mientras que la 
productividad en el método tradicional es de 1.68 
kg/m

3
, significando un ahorro de agua de 1,733 m

3
/ha. 

Adicionalmente se podrán tener rendimientos de 6.4 
t/ha, lo cual incrementa el potencial productivo del 
sorgo en 0.2 t/ha como mínimo en aquellas áreas 
donde se siembra el sorgo con el sistema tradicional 
en surcos y los riegos de auxilio son rodados o 
superficiales.  
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Aplicar 
labranza profunda (barbecho) durante el periodo de 
descanso (julio-agosto), seguida por rastreo 
(septiembre). Aplicar durante el mes de noviembre y 
seguida de una rastra, la fórmula de fertilización 60-
40-00 con granulados. Realizar las camas a 1.6 m y 
depositar la cintilla en el centro de la misma. La 
siembra se realiza con una sembradora de granos 
pequeños o triguera, dejando seis hileras de plantas 
separadas a 17 cm, tratando de tener una densidad de 
población entre 300 mil y 375 mil plantas/ha a 
cosecha, para lo cual se deberán sembrar de 8 a 10 
semillas por metro lineal en cada hilera. Posterior a la 
siembra se deberá aporcar mediante cultivo mecánico 
entre las camas, y de ser necesario controlar malezas 
dentro de las camas mediante el uso de prosulfuron a 
razón de 20 g.i.a./ha cuando las plantas tengan entre 
5 y 8 hojas. Se deberán dar riegos ligeros para 
mantener el cultivo sin estrés de humedad (Al menos 
uno cada 15 días durante cuatro horas). Se deberán 
aplicar 60 unidades de nitrógeno adicionales aplicadas 
en una sola ocasión a los 30 días de nacidas las 
plántulas en forma líquida al tiempo que se suministre 
el riego por goteo. La cosecha se realiza con la 
combinada cuando el grano tenga entre 14 y 16% de 
humedad.   
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología puede 
ser utilizada por todo tipo de productores del norte de 
Tamaulipas y en otras áreas del país donde se cuente 

con sistema de goteo, siempre y cuando existan las 
condiciones para el desarrollo de este cultivo. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. 
Productores de sorgo de los Distritos de Desarrollo 
Rural 155 y 156 de la zona de riego del norte de 
Tamaulipas, así como por productores de otras áreas 
del país que tengan disponibilidad de agua de riego. 
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo de producción de una 
hectárea bajo el sistema de fertiriego en el primer ciclo 
es de $18,665.00 y la relación beneficio-costo es de 
1.50, mientras que en el sistema tradicional el costo es 
de $9,390.00/ha y la relación beneficio costo es de 
1.70. Sin embargo, el sistema de fertiriego se usa para 
al menos dos ciclos de producción, lo cual arroja un 
costo de producción de $10,365.00 y una relación de 
2.70 en el segundo ciclo.  
 
8. IMPACTO POTENCIAL. El principal impacto de 
esta tecnología se tendrá en el ahorro del agua, el cual 
puede llegar a ser de hasta 86.6 millones de m

3
 de 

agua en un área de 50 mil hectáreas sembradas bajo 
este sistema. Adicionalmente se tendrá un incremento 
en la producción de al menos 10 mil toneladas, las 
cuales generaran una derrama económica adicional 
actual de 35.5 millones de pesos.  
 
9. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se generó en el 
Campo Experimental Río Bravo. La tecnología se 
puede acceder a través del informe técnico del 
proyecto 1026278A "Eficiencia en el uso y manejo del 
agua en los principales cultivos del norte de 
Tamaulipas", artículos científicos y cursos de 
capacitación que el INIFAP tiene disponibles sobre 
este tema.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL.  Es una tecnología 
que no es factible de protegerse con título de obtentor, 
por lo cual los datos se publicaran en revistas 
científicas para proteger la innovación. 
 
Mayor información 
Dr. Noé Montes García, MC. Manuel Alvarado 
Carrillo y MC. Arturo Diaz Franco. 
Campo Experimental: Río Bravo. 
Carretera Matamoros-Reynosa km 61. 
Apartado Postal 172 
Cd. Río Bravo, Tamaulipas, CP 88900 
Tel y fax: (899) 9341045, 46. 
montes.noe@inifap.gob.mx;  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas 
A.C. 
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Evolución al cambio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 
 
 
 
                               
                               
                                1.59                                                                                       
 
 
                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                          
 
   
                                             
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sorgo sembrado en surcos a hilera sencilla 
con riego rodado 

 

 

 

 
Sorgo sembrado en camas con seis hileras 

y fertiriego 

Eficiencia del agua en 
siembras de sorgo con 

fertiriego en camas 
 

3.27 kg de sorgo/m
3 

de agua 
 

Eficiencia del agua en 
siembras tradicionales de 

sorgo 
 

1.68 kg de sorgo/m
3 

de agua 

Fugas de Rendimiento 
(kg de sorgo/m

3 
de agua) 


