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Sorgo grano 
 

 

 

En los últimos 11 años, 8 de cada 10 toneladas de sorgo 

grano que se cosechan en México, se cultivan en 

Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa. 

 

Durante el ciclo primavera-verano (PV) se logra, en promedio 

51.0% del total nacional. El ciclo PV 2019 ha concluido y la 

mayor parte del grano debe encontrarse ya almacenado y en 

procesos de distribución, sin embargo, la producción en 

dicho ciclo disminuyó 5.6% respecto del año anterior. 

 

En cuanto a la producción del ciclo primavera-verano 

(PV) 2020, al mes de enero 2021 se ha cosechado 91.0% 

de la superficie sembrada y se ha siniestrado 2.9%. 

Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas, aportaran 57.6% de 

la producción de este ciclo. La producción en este ciclo 

será de 2 millones 343 mil toneladas. 

 

Es importante destacar para el OI20/21, los sinestros le 

han pegado a este producto a inicios de febrero se 

presentó una helada que afectó al principal estado 

productor, Tamaulipas, con poco más de 402 mil 

hectáreas, con lo que tendría una perdida estimada de 

929 mil toneladas. 

 

Para este grano, la principal preocupación debe 

concentrase en la producción nacional para reducir las 

importaciones, debido a la volatilidad del tipo de cambio, 

ello encarecería la proteína de origen animal. 

 

Los fertilizantes, juegan un papel importante en la 

producción de los cultivos y México tiene que importar la 

mayor parte de ellos, si los países productores tienen 

problemas con el COVID 19 para su producción, la 

importación se dificultará, impactando la producción 

nacional de productos agrícolas, y que derivado de  de la 

posible escasez de esos insumos los precios aumenten. 

 

Asimismo, es probable que se restrinja más el libre 

tránsito, por el rebrote pandemia, y que no haya 

suficientes agricultores y trabajadores a lo largo de la 

cadena de valor para asegurar el abasto, por lo que es 

necesario implementar esquemas o mecanismos para 

evitar el rompimiento de la cadena de suministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producción mensual 

 

El mes junio es en el que más volumen se cosecha del 

grano con poco más de 25% de la producción anual, le 

siguen noviembre y mayo con 16.5% y 13.05, 

respectivamente.  

 

El estimado de producción para febrero, marzo y abril de 

2021, será 49.4% y 72.9% mayor, en los dos primeros 

meses, para el tercero 25.1% menos, en comparación 

con similares meses del año previo.  

 

 

 

 

 

 

Inventario 
Semáforo Hasta febrero de 

2020 
Estimado a cierre de 
mercado oct20/sep21 

Duración para 
abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

1 millones 453 mil 
toneladas 

509 millones 
toneladas 

1.8 
meses 

2.0 
meses 

 

Volumen de producción de sorgo por entidad 

2015-2019 (toneladas) 

*_Cifras de cierre. 
Fuente: SIAP. 
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México es uno de los países que realiza operaciones de 

compra-venta internacional de sorgo. Las importaciones 

tuvieron un retroceso de 56.4% al pasar en 2019 de 752 

mil a 328 mil toneladas en 2020. Es decir 424 mil 

toneladas menos. Las exportaciones son poco 

significativas. 

 

Las importaciones más importantes del grano a lo largo 

del año están condicionadas a la disponibilidad y nivel de 

las cosechas nacionales, motivo por el cual no se 

observa un mes que refleje las operaciones más 

significativas. 

Al primer bimestre de 2021, las importaciones del grano 

alcanzaron 5 mil toneladas, aunque se espera un repunte 

en las compras de los próximos meses por el efecto de 

los daños al cultivo de Tamaulipas consecuencia de 

clima frío de febrero pasado. Se prevé durante todo 2021 

compras externas por 392 mil toneladas. 

 

Por quinto año consecutivo Estados Unidos es el único 

proveedor del bien agrícola, anualmente destina en 

promedio 441 mil toneladas al mercado mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de la producción de sorgo 
2018-2021 

(miles de toneladas) 

Producción obtenida 
Producción estimada 

Nota: Las cifras de 2020 son preliminares. 

Fuente: SIAP. 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de sorgo grano 
 2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de febrero 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


