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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
fecha de siembra del 15 de julio al 15 de agosto 
se identificó como la idónea para el 
establecimiento del sorgo dulce durante el ciclo 
de Primavera-Verano en el área del norte de 
Tamaulipas, habiéndose observado en ésta el 
mayor  rendimiento de biomasa de tallo y la 
mayor rentabilidad. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. El establecimiento de sorgo dulce 
en periodos no aptos para su desarrollo ocasiona 
una baja producción de biomasa, debido a una 
reducción en el crecimiento de los órganos de la 
planta. Por ello es una necesidad establecer la 
fecha de siembra óptima para obtener el máximo 
rendimiento de biomasa e incrementos en la 
rentabilidad. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Las siembras 
realizadas del 15 de julio al 15 de agosto 
presentan el mayor rendimiento de biomasa de 
tallo (58.7 t/ha), el cual es superior a las siembras 
realizadas el 15 de septiembre (31 t/ha). Lo 
anterior significa que si la tonelada se paga a 
$400.00, las ganancias por sembrar en una fecha 
adecuada pueden ser de hasta $11,080.00/ha. 
Con lo anterior, se obtiene una rentabilidad de 
1.49, la cual significa que por cada peso invertido 
se obtiene una ganancia de 49 centavos. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La siembra del 15 
de julio al 15 de agosto se puede utilizar en las 
áreas de  mediana y alta productividad de los 
DDR´s 155, 156, 157 y 158 de Tamaulipas en el 
ciclo de Primavera-Verano. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. Dirigida a los 
agricultores que manejen cultivos bioenergéticos 
bajo condiciones ambientales de mediana a alta 

productividad, que apliquen los paquetes 
tecnológicos sugeridos por el INIFAP y que 
realicen una agricultura tecnificada.  
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo de la siembra de 
sorgo dulce es de $450.00/ha. El costo del 
paquete tecnológico de producción del sorgo 
dulce sembrado en fechas idóneas es de 
$15,759.00/ha, mientras que al sembrarlo fuera 
de fecha se incrementa su costo en $650.00/ha 
debido al uso adicional de insecticidas. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. Esta tecnología se 
generó en el Campo Experimental Río Bravo y se 
encuentra documentada en el folleto técnico No. 
43 titulado “RB Cañero: sorgo dulce para la 
producción de etanol”. Asimismo se encuentra en 
el informe final del proyecto “Evaluación de 
híbridos de sorgo con potencial productivo para la 
producción de biomasa para bioenergía”. 
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica el 
registro de propiedad intelectual en esta 
tecnología. 
 
 
Mayor información: 
 
Dr. Noé Montes García y MC. Eloy Vargas 
Valero. 
Campo Experimental Río Bravo. 
Km 61 carretera Matamoros-Reynosa 
CP 88900, Cd. Río Bravo, Tamaulipas. 
Tel y fax: (899)9341045 
Correo-e: montes.noe@inifap.gob.mx  
Fuente financiera: INIFAP + Fundación Produce 
Tamaulipas, A.C.  
www.inifap.gob.mx 
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