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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. La producción del ciclo PV 2019 fue  

5.6% menor respecto del año anterior. 

 

La producción de 2020, fue de cuatro millones 704 mil 

toneladas, de las cuales Guanajuato, Sinaloa y 

Tamaulipas, aportaron 68.1% del total de ese ciclo. 

 

Es importante destacar para el ciclo OI20/21, los 

sinestros han afectado a este producto, a inicios de 

febrero se presentó una helada que afectó 

principalmente a los estados de Tamaulipas (305,862 ha) 

y San Luis Potosí (12,395 ha), con lo que se tiene una 

perdida estimada de poco más de 950 mil toneladas. 

Para este grano, la principal preocupación debe 

concentrase en la producción nacional para reducir las 

importaciones, en un contexto en el que el precio 

internacional de los granos se ha elevado, en 

consecuencia las importaciones del mismo se 

encarecerían, la consecuencia en el mercado nacional 

será que se eleve el precio de la proteína de origen 

animal (principalmente de ave). 

 

Los fertilizantes, juegan un papel importante en la 

producción de los cultivos y México tiene que importar la 

mayor parte de ellos, si los insumos para su producción 

se han elevado, los costos de producción del grano 

también aumentarán, no obstante el aumento en los 

costos de internación de las importaciones y de los fletes 

para su distribución. 

 

Asimismo, el clima juega un factor importante en la 

producción del cultivo; sequía o exceso de lluvias puede 

afectar significativamente el rendimiento y el volumen de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Producción mensual 

 

El mes de 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 mayo, junio de 2021, 

será 61.7 y 56.0 menor respectivamente; mientras que el 

para julio se prevé sea 47.8% mayor, en comparación 

con similares meses del año previo. En términos 

generales las reducciones serán mayores que los 

aumentos, lo cual indica una mayor necesidad de 

importaciones para satisfacer la demanda interna. 
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Inventario 
Semáforo Hasta mayo de 

2020 
Estimado a cierre de 
mercado oct20/sep21 

Duración para 
abasto 

Duración recomendada 
de abasto 

1 millón 701mil 
toneladas 

320 millones 
toneladas 

1.0 
meses 

2.0 
meses 

 

Volumen de producción de sorgo por entidad 
2015-2020* 
(toneladas) 

Fuente: SIAP. 
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La creciente y significativa actividad ganadera nacional, 

encuentra en el sorgo grano un insumo de valía para la 

alimentación del inventario animal. Las importaciones del 

grano registraron durante 2020 retroceso anual de 

56.4%, al pasar de 752 mil toneladas a 328 mil. 

El volumen importado durante mayo (3 mil toneladas) 

aún revela que prevalecía de la decisión comercial por 

no adquirir grano del exterior, aun cuando se conoce la 

dimensión del efecto adverso en la cosecha de 

Tamaulipas por la afectación de febrero pasado. Los 

niveles de cosechas del grano durante abril y mayo en 

Colima y Nayarit, están influyendo en los 

comercializadores sobre realizar o no compras externas, 

incluso la tendencia alcista en los últimos meses en los 

precios del grano en los mercados internacionales, ha 

abonado para ello. En ese sentido, se proyecta para lo 

que resta del año importaciones por 266 mil toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución mensual de la producción de sorgo 
2018-2021 

(miles de toneladas) 

Producción obtenida 
Producción estimada 

Nota: Las cifras de 2021 son preliminares. 

Fuente: SIAP. 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de mayo 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. 


