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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Informe Técnico, se fundamenta en el Decreto Legislativo N° 739. 

Artículo 22. Inciso b: de fecha 12 de Noviembre de 1991, que faculta la obtención 

del Título Profesional, de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Agronomía de la UNAP. 

El Informe Técnico se refiere a la producción mecanizada de híbridos de Sorgo de 

grano. 

Entre las gramíneas cultivadas, se considera al Sorgo (Sorghum vulgare Pers.), 

escasamente difundido en nuestra zona, para fines de consumo animal. 

Experimentalmente se han realizado ensayos de algunas variedades e híbridos, 

tanto en suelos aluviales como de altura, obteniéndose rendimientos aceptables, 

a pesar de las prácticas culturales tradicionales. 

Las condiciones ecológicas, como zona tropical, son favorables para el desarrollo del 

Sorgo y las posibilidades de consumo en el mercado local es atractivo, principalmente 

como materia prima para la elaboración de alimento balanceado de animales. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en necesario orientar nuestros 

esfuerzos para e cultivo de ésta importante gramínea, aplicando tecnología 

moderna, a fin de obtener mejores rendimientos y calidad de grano. 

Ante esta situación el Proyecto Sorgo – Búfalo con el Programa de Desarrollo de 

las Llanuras inundables, inicia la producción de Sorgo en forma mecanizada a 
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partir del año 1990, con dos años previos de experimentación, utilizando híbridos, 

tanto nacionales como Introducidos. 

En un inicio, se introdujo maquinaria liviana como motocultores, posteriormente se 

utilizó tractores agrícolas medianos con el propósito de cultivar más áreas, 

optimizar mano de obra y reducir costos de producción. 

Teniendo en cuenta, la introducción de nueva tecnología a nuestra zona, 

consideramos realizar un estudio técnico, durante tres campañas agrícolas, a 

partir de 1991 a 1994, con el objeto de analizar los rendimientos obtenidos y el 

costo de producción, a fin de determinar las ventajas y desventajas de la 

mecanización agrícola. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. Antecedentes teóricos 

EL Sorgo (Sorgum vulgare Pers), es una planta del grupo de las 

gramíneas, cuyo cultivo se remonta por lo menos a 700 años A. de C. 

La adaptación a diferentes condiciones ecológicas, la multiplicidad de 

usos y su fácil manejo, son fundamentos para actualmente, se le 

conozca como un cultivo principal entre gramíneas. LEON (1987), 

señala que el Sorgo es importante en zonas tropicales, 

específicamente en regiones secas, en donde se le utiliza tanto en la 

alimentación humana como animal del ganado y que además tiene 

numerosas industrias. Así mismo USTIMENKO - BAKUMOVSKI 

(1982), sostiene que el grano de Sorgo se emplea como alimento 

humano, para la alimentación del ganado y las aves de corral, y como 

materia prima en almidonería y en la industria alcoholera, en la 

fabricación de bebidas especiales como malta y en la fabricación de 

escobas, cepillos, etc. 

En cuanto a la composición química, USTIMENKO - BAKUMOVSKI 

(1982), manifiesta que existe variación, debido a la enorme diversidad 

genética de especies, variedades e híbridos de Sorgo, que incluye las 

sustancias siguientes:
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Cenizas del 1.5 al 3% en el gramo y del 8 al 12% en los tallos y hojas, 

proteínas del 8 al 10% y del 10 al 17%; carbohidratos del 70 al 75% y 

del 45 al 50%, respectivamente. Así mismo, agrega que la masa verde 

contiene cianuros – glúcidos durina. De igual manera, BO GOHL 

(1982) indica que algunas variedades contienen ácido prúsico, que se 

destruye al secado o ensilado por henificación, pues en todo lugar se 

usa los tallos como pienso para animales. Al respecto HAVARD – 

DUCLO (1979), indica que los órganos verdes del Sorgo contienen 

generalmente un glucósido cianogenético (durina o durreno), el cual 

puede provocar graves intoxicaciones por el ácido expresado en 

mg/kg de materia seca, oscila entre 400 y 1,800. También CHAPMAN 

et al (1976), señala que debido a temperaturas de 9° Centigrados el 

ácido cianhídrico se acumula en la zona terminal de crecimiento y 

puede alcanzar concentraciones tóxicas. 

Con respecto al origen, la mayoría de investigación coinciden en que 

el Sorgo es originario de África Central, donde actualmente se 

encuentra la mayor diversidad de especies. LEON (1987), el cambio 

sostiene que el estudio sobre el origen es escaso y poco seguro, pues 

se creyó que era originario de Etiopía; actualmente se cree que fue 

domesticado en Senegal o Somalia, entre Sahara y selva de Congo. 

Así mismo, afirma que las razas de Sorgo tienen diferentes áreas de 

origen; así, la raza bicolor pudo estar al este del Lago Chad y del 

Centro de África, fue llevado a la India; la raza Caudatum, del Centro 

de África: la raza Kafir, en África del Sur; y la raza Durra, en Etiopía. 
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CHAPMAN et al (1976), sostiene que el Sorghum bicolor, es originario 

de África, y que es introdujo a Estados Unidos de Norte América desde 

Francia, a mitad del siglo XIX. 

En cuanto a la clasificación, MARTINEZ (1975), considera al Sorgo 

como Sorghum vulgare, Mocus sorghum o Andropogon sorghum, 

como una planta monocotiledonea, de la familia de las gramíneas, en 

cuatro grupos o categorías: Sorgo Egipcio, de glumas oscuras y grano 

blanco; Sorgo Etiope, de glumas negras y grano blanco y Sorgo 

Blanco, de glumas y grano blanco.  

En cambio, USTIMENKO - BAKUMOVSKI (1982), sostiene que 

fitotécnicamente, el Sorgo se clasifica según el aprovechamiento 

económica de las especies, distinguiéndose grupos de Sorgo para 

grano, azúcares, escobas y para pastos. Así mismo agrega, que 

Snowden, en 1936, elaboró la sistematización más completa, 

considerando que el género Sorghum, incluye 31 especies; todas ellas 

tienen inflorescencia con un eje sólido inquebrantable, espigas 

sentadas, resistentes y granos lisos, glumáceos o fáciles de trillar. 

 

2.1.2. Producción de grano 

Las principales áreas sorgueras del mundo, se encuentran en los 

países asiáticos y africanos, con 42 y 30% respectivamente, del área 

mundial, que es de 43 millones de hectáreas aproximadamente, con 

un promedio de 11 a 12 g/ha. En el continente americano, en América 

del Sur, con 11 millones de hectáreas, con un promedio de 25 g/ha, y 
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en América del Norte, con 32 g/ha, según lo reportado por 

USTIMENKO - BAKUMOUSKI (1982). 

En el Perú, las zonas sorgueras corresponden a las regiones: Grau, 

Nor Oriental del Marañón, San Martin y los Libertadores – Wari, en 

donde la mayor parte de las áreas se cultiva Sorgo granífero híbridos, 

con rendimiento promedio de 6-7 Tm./ha, según GROBMAN (1977). 

En la región Loreto, específicamente la zona de Iquitos, la producción 

es muy reducida, alcanzando aproximadamente 350 ha. con un 

promedio de 2.5 Tm/ha, según BARRERA (1991). 

En cuanto a la producción de grano, como resultados experimentales 

en la Amazonía Peruana, podemos citar a los siguientes: 

PINILLOS (1975), al medir el efecto del número de plantas en el 

híbrido NK-300, en suelo aluvial de Iquitos, obtuvo 6,115 Kg./ha, con 

3 plantas/golp, con un distanciamiento de 0.90 por 0.70m., con una 

densidad de 47,615 plantas/ha. 

CHURANGO (1976), al comparar 11 variedades de sorgo granífero, 

obtuvo el más alto rendimiento con la variedad IP/EW-110, IPB-ML-

135 y 720 con rendimientos de 4,084, 3,066 y 3,944 kg. de grano/ha., 

con una densidad de 120,000 plantas/ha. y con un distanciamiento de 

0.50 por 0.30 y 3 plantas/golpe, en suelo de Iquitos. 

El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), en el 

Centro Experimental de Padre Isla, en la campaña de 1984, con el 

híbrido PIONER – 8416A y PENTA5550, obtuvo un rendimiento de 
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granos de 3,433 a 3,099 kg/ha., respectivamente. Para ambas 

campañas la densidad de siembra fue de 333,333 plantas/ha. con un 

distanciamiento de 0.60 por 0.15 m. con 3 plantas/golpe. 

MESTANZA (1991), al comparar 15 cultivos e híbridos, nacionales e 

introducidos, obtuvo los mejores rendimientos con MSC-LM (Perú y 

NK-2884R (USA)), con una producción de 5,575 Kg/ha. para ambos, 

con una densidad de siembra de 0.60 por 0.10 m. y con 3 plantas por 

golpe, en suelo aluvial. 

RIVA (1985), al comparar el rendimiento de granos en suelo de altura, 

en el Centro Experimental de Allpahuayo Iquitos, obtuvo 722 Kg./ha., 

con la variedad IIAP-359, con un distanciamiento de 0.60 por 0.50 m. 

y con 3 plantas/golpe. 

 

2.1.3. Características ecológicas 

El Sorgo es una planta de clima seco con poca humedad, así tenemos 

que CHAPMAN et all (1976), indica que el Sorgo no tolera 

temperaturas bajas, y que temperaturas menores a 9° Centígrados 

produce acumulación de ácido cianhídrico en terminales de 

crecimiento. Así mismo, agrega que el Sorgo se desarrolla en suelos 

con pH entre 5.0 y 8.5 y que puede tolerar temperaturas altas mayor 

que cualquier otro cereal del 30%, y que la humedad para la cosecha 

debe ser de 18%, y para almacenar de 11 a 12%, según la zona. 
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USTIMENKO - BAKUMOVSKI (1982), considera que la temperatura 

mínima para la mayoría de las variedades de Sorgo oscila entre 16-

18° Centígrados y que la temperatura óptima para el crecimiento es 

de 33-34° Centígrados. En cuanto a la humedad, el Sorgo es 

resistente a la sequía y puede reemplazar al maíz, en regiones donde 

las precipitaciones atmosféricas son insuficientes. Indica que para 

formar 1 Kg. de masa seca el Sorgo requiere 291 Kg. de agua y las de 

maíz consumen 336 Kg. de agua. Así mismo, señala que el Sorgo es 

una planta de días cortos (10 hrs./día), y que es poco exigente a los 

tipos de suelo, aunque requiere de suelo fértil, con buen drenaje, con 

un pH de 8-9. De los macroelementos, absorbe en mayor cantidad el 

Nitrógeno; 10 g de grano contienen 14-18 kg. de N de 6-8 kg. de K2O 

y de 3-3.5 Kg. de P2O5. 

 

2.1.4. Producción mecanizada 

En el Perú, solamente en las zonas sorgueras de la Costa y Valles 

Interandinos, se produce en forma mecanizada; en donde se usa 

semilla de híbridos con rendimientos que varían entre 5 a 8 Tm./ha. 

Así mismo, el uso de maquinaria agrícola es de la preparación del 

terreno, siembra, abonamiento, cosecha, trilla y desbrozado y 

envasado con tecnología moderna. 

En la selva, específicamente en Iquitos, el cultivo de Sorgo es 

tradicional y consiste obligatoriamente en un rozo o eliminación de la 

vegetación, principalmente herbáceas, que se elimina con machete, 
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luego se junta para la quema. La siembra se realiza con “tacarpo” que 

consiste en una estaca con punta de 1.50 metros de largo por 3.5 cm. 

de diámetro, con el cual se hace los hoyos, en donde se colocan las 

semillas. 

En el Anexo N° 01, se detalla el costo de producción por ha., sin 

mecanización agrícola, comparado los costos con la campaña 1991 – 

1992. 

El proyecto Sorgo – Búfalo, del Convenio Perú – Italia, es el primero 

en utilizar maquinaria agrícola, a partir de 1990, para el cultivo de 

Sorgo, en un suelo aluvial, cuyas características se indican en los 

capítulos sub-siguientes; donde los resultados de rendimiento de 

granos, costos económicos y aspectos técnicos se verán ampliamente 

en el capítulo de resultado. 

 

2.2. BREVE DESCRIPCION DE LOS HIBRIDOS UTILIZADOS 

La Descripción de los híbridos se refiere a los reportes por BARRERA (1991) 

y por las casas expendedoras de semilla de Sorgo. 

Cuadro N° 1: Híbridos utilizados 

Híbrido 
Rendimiento Tm/Ha. Altura 

Cm 
Floración 

50% 

Color 
Panoja 

Período 
vegetativo en 

días Grano Brosa Grano 

NK-121 3.50 23.58 91 53 Pardo Laxa 93 

GW-8090 5.00 25.50 139 58 Naranja Laxa 102 

PENTA-5690 2.90 26.40 110 74 Pardo Laxa 117 

 



 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Ubicación del campo experimental 

La Estación Experimental “San Miguel”, se encuentra ubicado en el 

caserío San Miguel, a 20 minutos de la ciudad de Iquitos, en bote 

deslizador con motor 40 HP, cuyas coordenadas geográficas son: 

latitud 03° 45’ 10” y longitud 73° 15’ 00” y aproximadamente 112 a 116 

metros sobre el nivel del mar; según la orientación magnética, queda 

localizada en la parte Este de la ciudad de Iquitos. 

La parcela productiva cuenta con un área de 45.20 ha., cuyas 

dimensiones son 272.30 m de ancho por 1660.00 m de largo. 

 

3.1.2. Ecología 

Según HOLDRIDGE (1967), señala que el llano amazónico está 

clasificado ecológicamente como un bosque tropical húmedo, 

caracterizado por altas temperaturas, superiores a los 25° C. y fuertes 

precipitaciones pluviales que oscilan entre 2,000 y 4,000 mm. al año. 
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3.1.3. Clima 

La Estación Experimental no cuenta con Estación Meteorológica no 

cuenta con Estación Meteorológica, por lo que consideran los datos 

registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de 

Iquitos (SENAMHI), los mismos que se presentan en el Anexo N° 2. 

 

3.1.4. Suelo 

El suelo de la Estación experimental, corresponde a una formación 

aluvial inundable temporalmente, tipificado en la región como restinga 

“intermedia”, por el Departamento de Suelos de la Universidad Estatal 

de Carolina del Norte. 

El campo experimental tiene características edáficas de un suelo 

Fluvisol Eutrico, FAO – UNESCO (1977); cuyo nivel de fertilidad es 

considerado como intermedio; así mismo, la textura es variable, entre 

franco-arenoso y franco limoso; pendiente moderada menor a 20%. 

 

3.1.5. Campañas agrícolas 

El campo Experimental, para su mejor control está parcelado en lotes, 

tal como se indica en el Croquis N° 01. Las campañas agrícolas se 

inician a partir del mes de agosto y concluyen en el mes de febrero, 

con la cosecha. Durante estos meses ocurre la vaciante de Río 

Amazonas. A continuación, se indican las campañas que comprende 

el siguiente informe. 
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Figura 1: Parcelas productivas del centro experimental “San Miguel” – 

proyecto sorgo búfalo 

NOMENCLATURA Y DISTRIBUCIÓN DE PARCELAS 

(Escala: 1:7,500) 
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Cuadro N° 2: Cultivo de sorgo granifero-campaña 1991-1992 

Parcela Cultivo 
Ciclo Veg. 

Días 
Extensión 

ha. 
Fecha 

Siembra 
Fecha 

Cosecha 

L2 P1 S.G. GW-6080 98 3.50 26-07-91 11-11-91 

L2 P2 S.G. NK-121 97 3.00 24-08-91 29-11-91 

L2 P3 S.G. NK-121 105 0.50 02-09-91 16-12-91 

L2 P3 S.G. PENTA 5690 95 2.00 26-09-91 30-12-91 

L2 P3 S.G. PENTA 5690 97 2.50 10-10-91 15-01-92 

L3 P1 S.G. NK-121 93 2.50 03-08-91 04-11-91 

L3 P4 S.G. NK-121 100 1.00 03-09-91 12-12-91 

TOTAL                                    15.00     

 

En la campaña 1991 – 1992 se consideró “Soca”, en las siguientes parcelas: 

 

Cuadro N° 3: Cultivo de “soca” – sorgo granifero 

Parcela Cultivo 
Ciclo Veg. 

Días 
Extensión 

ha. 
Fecha 

Segado 
Fecha 

Cosecha 

L2 P1 S.G. GW-6080 90 3.50 20-11-91 16-02-92 

L2 P2 S.G. NK-121 88 1.50 14-11-91 10-02-92 

TOTAL                                    5.00     

 

 

Cuadro N° 4: Cultivo de sorgo granifero-campaña 1992-1993 

Parcela Cultivo 
Ciclo Veg. 

Días 
Extensión 

ha. 
Fecha 

Segado 
Fecha 

Cosecha 

L2 P1 S.G. PENTA 5690 104 4.00 23-08-92 05-12-92 

L2 P2 S.G. PENTA 5690 105 3.00 06-09-92 20-12-92 

L2 P3 S.G. PENTA 5690 107 2.50 28-09-92 13-01-93 

L2 P4 S.G. PENTA 5690 106 2.50 11-10-92 25-01-93 

L3 P1 S.G. PENTA 5690 103 2.00 08-08-92 19-11-92 

L3 P1 S.G. PENTA 5690 108 0.50 20-09-92 06-01-93 

L3 P5 S.G. PENTA 5690 107 1.50 26-10-92 10-02-93 

TOTAL                                    16.00     
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Cuadro N° 5: Cultivo de sorgo granifero-campaña 1993-1994 

Parcela Cultivo 
Ciclo Veg. 

Días 
Extensión 

ha. 
Fecha 

Segado 
Fecha 

Cosecha 

L2 P1 S.G. PENTA 5690 106 4.00 18-08-93 02-12-93 

L2 P2 S.G. PENTA 5690 103 2.00 08-09-93 20-12-93 

L2 P1 S.G. PENTA 5690 93 2.00 28-12-93 31-03-94 

L3 P1 S.G. PENTA 5690 106 2.50 08-08-93 22-11-93 

L3 P4 S.G. PENTA 5690 109 2.00 18-10-93 04-02-94 

TOTAL                                    12.50     

 

3.1.6. Personal e instrumento de campaña 

Cuadro N° 6: Personal técnico y obrero de campo por campaña 

SERVIDORES 1991-1992 1992-1993 1993-1994 

Profesionales 01 Responsable 01 Responsable 01 Responsable 

 02 Asistentes 01 Asistente 01 Asistente 

Técnicos 01 Tractoristas 01 Tractorista 01 Tractoristas 

 01 Motocoltor 01 Motocoltor 01 Motocultor 

Obreros 11 Peones 07 Peones 06 Peones 
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Cuadro N° 7: Maquinaria, equipos y herramienta por campaña 

Item                              Detalle 

Maquinarias: 

1. Tractor agrícola de tiro “FIAT” 70-66 DT 12-1 

2. Motocultor Lombardi de 8-10 HP 

3. Trilladora mecánica Tritón Mod. L. 40 

Equipos: 

1. Segadora de aspa 

2. Arado de vertedera, con 10 uñas en 2 hileras intercaladas. 

3. Reja o arado de disco, con 18 discos en 2 hileras. 

4. Fumigadora mecánica, de 200 lt., aguilón 9 m. y 15 boquillas. 

5. Surcadora, con 16 distribuidoras en 4 hileras. 

6. Sembradora, con 4 tolvas para semilla y 4 para fertilizantes. 

7. Tráiler hidráulico, de 2.20 por 4.20 y 0.40 m. 

8. Balanza de pie de 500 kg. 

9. Agrotil, con 12 cuchillas distribuidas en un eje. 

10. Mochilas manuales, (04 unidades de 20 lt. de capacidad) 

Herramientas: 

1. Machetes (15) 

2. Wincha de 50 m. (2) 

3. Azadores (10) 

4. Lampas de corte (8) 

5. Rastrillos (4) 

6. Trinches (3) 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Conducción del cultivo por campaña 

El terreno donde efectuaron los trabajos estaba libre de “quirumas”, 

troncos u otros obstáculos que impiden las labores agrícolas 

mecanizadas. 

a) Preparación del Terreno 

Inmediatamente después de la vaciante del río, se inicial las labores 

de preparación del terreno, la cual consiste en eliminar toda la 

maleza del tipo herbáceo, con predominancia de gramíneas, 

utilizando una segadora mecánica de aspa, que trabaja a 540 

r.p.m.; esta labor se estima en 1.5 hrs/ha. 

Una vez segada la maleza se emplea el arado de vertedera, con el 

fin de eliminar los desechos del rozo, tal como tallos, raíces, etc. 

esta labor se estima en 2 hrs./ha.; luego se pasa el arado de reja, 

con la finalidad de voltear y mullir, el suelo; ésta labor se puede 

hacer 2 a 3 veces, según lo permita la humedad del suelo, a una 

profundidad de 25 cm. esta labor se realiza en 3 hrs./ha. 

Una vez preparado el terreno, se aplica herbicida pre – emergente, 

en dosis de 2 lts./ha. en 200 litros de agua. La aplicación es en 

forma de pulverización, utilizando una tolva de 200 litros de 

capacidad, con tracción mecánica, con un aguilón de 9 metros, con 

15 boquillas jetz N° 16 y a una presión de 2.5 bar. Esta labor 

demanda 1 hr/ha. 
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La finalidad de aplicar herbicida pre – emergente, es para evitar en lo 

posible la competencia entre la plántula recién brotada con las malas 

hierbas. 

 

b) Preparación se semillas, siembra y resiembra 

Las semillas empleadas son adquiridas de firmas comerciales 

garantizadas, las cuales seleccionan y desinfectan las semillas que 

presentan un poder germinativo óptimo y que son envasadas en 

bolsas de papel de 25 kilogramos, selladas y con la tarjeta de garantía 

del híbrido correspondiente. 

La siembra de semillas es directa y mecanizada, utilizándose la 

cantidad de 08 – 10 Kg/ha. el distanciamiento regulado es de 0.75 por 

0.20 metros entre línea y planta respectivamente, para ello se utiliza 

el disco N° 9 en tolva y los engranajes 12A y 18B, colocando 

aproximadamente 5 – 6 granos por golpe, a una profundidad de 3 cm. 

esta labor se desarrolla en 2 hrs/ha. 

Entre los 5 y 7 días de la siembra, debe realizarse la resiembra, con la 

finalidad de mantener un cultivo uniforme. En algunos casos ocurre el 

25 – 40% de fallas por diferentes causas; si este porcentaje es mayor, 

es mejor volver a sembrar. La resiembra se realiza con “tacarpo”, 

colocando de 3 a 5 semillas por golpe, a una profundidad de 3 cm. el 

tiempo requerido para esta labor varía según el porcentaje de fallas. 

Simultáneamente a la siembra, se aplica fertilizante, tal como se indica 

más adelante. En el mercado local no existen semillas de Sorgo, por 



[26] 

lo cual su adquisición debe realizarse en la Costa; en la campaña 1991 

– 1992, la semilla fue proporcionada por el gobierno italiano, más no 

así, en las siguientes campañas. 

 

c)  Deshierbos 

Para el control de malas hierbas se utiliza productos químicos 

(herbicidas) Propanil (Gesaprin 80) como pre – emergentes y se aplica 

en forma mecanizada. El primer deshierbo con cultivadora se realiza 

a los 30 días de la siembra, antes de la segunda aplicación de 

nitrógeno, y solo cuando se aplica herbicida pre – emergente. El 

deshierbo mecanizado se combina necesariamente con el manual, 

debido a que la cultivadora elimina sólo las malezas entre líneas, más 

no así entre plantas. 

El segundo deshierbo se realiza entre los 45 – 50 días de la siembra, 

es decir antes de la floración, el cual consiste en un deshierbo manual 

ligero o “huactapeo”. 

Cuando se aplica herbicida pre – emergente, el primer deshierbo se 

realiza a los 15 días de la siembra, antes de la primera aplicación de 

nitrógeno; esta labor mecanizada. El segundo deshierbo mecanizado 

se realiza a los 30 días, antes de la segunda aplicación de nitrógeno; 

el tercer deshierbo tipo “huactapeo”, se realiza los 45 – 50 días de la 

siembra, antes de la floración. 
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El deshierbo mecanizado requiere de 2 hrs/ha. y en el deshierbo 

mecanizado requiere de 2 hrs/ha. y en el deshierbo manual, un 

hombre realiza 750 m2/día. 

Cabe indicar que solo en la campaña 1991 – 1992 se utilizó herbicida 

pre – emergente, más no así, en las siguientes campañas, por 

desabastecimiento. 

 

d) Abonamiento 

Como fuente de N, se emplea urea 46%, aplicándose en forma 

fraccionada en dosis iguales; a los 15 y a 30 días de la siembra, en 

forma manual, a 10 cms. de la planta y a chorro corrido. 

Para el P se utiliza Superfosfato triple, 45% aplicándose a la siembra 

en forma mecanizada. 

Para el K se emplea Cloruro de Potasio de 60% con urea en la primera 

aplicación de N. 

Para el abonamiento del Sorgo granífero, se empleó la fórmula N, P, 

K, 46 – 30 – 30 en la campaña 1992 – 1993 sólo se aplicó 23 kilos de 

N7ha y en la campaña 1993 – 1994, no se aplicó ningún tipo de 

fertilizante, debido al desabastecimiento de los mismos. En la 

campaña 1990 – 1991, que no es materia de estudio, se empleó la 

fórmula N, P, K, 90 – 45 – 60, obteniéndose buenos resultados. 
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e) Control Fitosanitario 

En muy frecuente, después del brotamiento, hasta los 20 días de edad, 

que la plántula de Sorgo sea atacada generalmente por noctuideos, 

cuyas larvas son muy voraces, con infestación fuerte, que puede 

anular totalmente sembrió. Esta plaga obliga a realizar pulverizaciones 

de SEVIN PM 85 (Carbaril), en dosis de 0.3%. Esta labor de 

pulverización se realiza con pulverizadora manual o mecanizada, 

según sea el área para tratar. 

Otra plaga insectil importante es el “cogollero del maíz” o Spodoptera 

frugiperda Sm. (Lepidoptera – Noctuidae); que ataca el cartucho foliar 

o cogollo de plántulas hasta el inicio de floración siendo de 30 a 45 

días del brotamiento los días de más incidencia. Para su control se 

utiliza SEVIN PM 85, en dosis de 0.3%; esta labor se realiza con 

pulverizadora manual. Durante la formación de granos entre 65 y 80 

días hasta su maduración, es muy frecuente el ataque de pájaros, 

conocidos como “pájaro pardo pequeño”, los cuales comen granos 

lechosos: “pericos” (Brotogeris spp y Forpus sp), que comen granos 

semi - maduros y maduros; “arrocerrillo” o “pájaro amarillo con negro” 

(Sogorophila castaneiventris), come granos semi – maduros y 

maduros; también son dañinos los “trompeteros” (Psophis leucopter), 

“vaca muchacho” (Crotophaga ani), etc. 
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f) Cosecha 

La cosecha de panojas se realiza, cuando los granos toman un color 

natural característico del híbrido, la dureza adecuada y el color interno 

blanco con aspecto harinoso; la mencionada labor se realiza cuando 

las panojas están libres del sereno, con el fin de evitar la germinación 

y pudrición en almacén. 

Las panojas se reúnen en mantas para ser puestas en el tráiler del 

tractor, para su acarreo al almacén. 

Esta labor se realiza utilizando 8 jornales por hectárea y una hora – 

máquina/ha. 

 

g) Trilla, envasado y transporte 

La Trilla consiste en separar los granos de la panoja en forma 

mecanizada, utilizando trilladora de grano en forma estacionaria, para 

reducir el desperdicio de grano, se realizan dos pasadas para obtener 

granos limpios de desechos o broza, se utiliza una zaranda manual 

con malla de 4 mm. 

Después de la trilla se procede al secado de grano bajo sombra por 

un día, para luego ser ensacado, pesado y transportado al centro de 

consumo. Un saco de rafia con granos de Sorgo, pesa 

aproximadamente de 35 a 40 kilogramos, según el híbrido. 
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3.2.2. Gasto de combustible petróleo por actividad agrícola 

En el cuadro N° 8, se especifica el consumo de petróleo Diesel-

2/hora máquina/actividad agrícola. 

Cuadro N° 8: Consumo de petróleo diessel-2 por actividad agrícola 

Labor 
Consumo Petróleo 

gln./hr. 
Tiempo-labor 

hr./ha. 
Consumo Petróleo 

gln./ha. 

Segado 1.50 1.50 2.25 

Rastreado 1.50 2.00 3.00 

Arado, Mullido 2.20 3.00 6.60 

Fumigado 1.20 1.00 1.20 

Siembra 1.20 2.00 2.40 

Deshierro 1.50 2.00 3.00 

Cosecha (transp.) 1.20 1.00 1.20 

Trilla (2 tm) 0.25 8.00 2.00 

TOTAL   21.65 
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3.2.3. Costos de producción por hectárea 

 

Cuadro N° 9: Costos por hectárea de sorgo-campaña 1991-1992* 

Descripción Unidad Cantidad C.U. Total 

Preparación del terreno: 
 
- Segado 
- Rastreo y roturación 
- Aplic. Herb.: Pre-emergente 
 

hr/maq. 
hr/maq. 
hr/maq. 
 

1.50 
5.00 
1.00 

 

9.00 
9.00 
9.00 

 

67.50 
 

13.50 
45.00 

9.00 
 

Labores culturales: 
 
- Siembra mecaniza. 
- Deshierbo mecan. 
- Deshierbo manual 
- Control Fitosani. Mecaniz. 
- Control Fitosani. Manual 
- Abonamiento 
- Cosecha manual 
 

hr/maq. 
hr/maq. 
Jornal 
hr/maq. 
jornal jornal 
jornal 
 

2.00 
2.00 

13.00 
1.00 
4.00 
2.00 
8.00 

 

9.00 
9.00 
2.00 
9.00 
2.50 
2.50 
2.50 

 

112.50 
 

18.00 
18.00 
32.50 

9.00 
10.00 

5.00 
20.00 

 
Insumos: 
 
- Siembra mecaniza. 
- Deshierbo mecan. 
- Deshierbo manual 
 

kilos 
kilos 
saco 
 

12.00 
2.00 
2.00 

 

2.00 
10.00 
15.00 

 

74.00 
 

24.00 
20.00 
30.00 

 
Otros: 
 
- Transporte 
- Trilla mecanizada 
- Envases 
- Reparación maquinaria 
 

tm. 
hr/maq. 
unidad 
global 
 

1.50 
8.00 

40.00 
1.00 

 

10.00 
2.00 
0.20 
3.00 

 

42.00 
 

15.00 
16.00 
30.00 

3.00 
 

TOTAL S/.                        296.00 

 

*Costo sin considerar laborar de desmonte (Rozo, tumba, picacheo, quema, 

junta, descotoneo), que solamente se realiza en primera campaña.
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Cuadro N° 10: Costos por hectárea de sorgo en campaña 1991-1992 

Descripción Unidad Cantidad C.U. Total 

Labores culturales: 
 
- Segado 
- Deshierbo meca. 
- Deshierbo manual 
- Control de Fitosani. Mecaniz. 
- Control Fitosani. Manual 
- Abonamiento 
- Cosecha manual 
 

hr/maq. 
hr/maq. 
jornal 
hr/maq. 
jornal 
jornal 
jornal 
 

1.50 
5.00 

13.00 
1.00 
4.00 
2.00 
8.00 

 

9.00 
9.00 
2.50 
9.00 
2.50 
2.50 
2.50 

 

108.00 
 

13.50 
18.00 
32.50 

9.00 
10.00 

5.00 
20.00 

 
Insumos: 
 
- Pesticidas 
- Fertil. (Urea 46) 
 

kilos 
saco 
 

2.00 
2.00 

 

10.00 
15.00 

 

50.00 
 

20.00 
30.00 

 
Otros: 
 
- Transporte 
- Trilla mecanizada 
- Envases 
- Reparaciones maquinaria 
 

tm. 
hr/maq. 
hr/maq. 
global 
 

---1.50 
8.00 

40.00 
1.00 

 

10.00 
2.00 
0.20 
3.00 

 

42.00 
 

15.00 
16.00 

8.00 
3.00 

 

TOTAL S/.                                     200.00 
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Cuadro N° 11: Costos por hectárea de sorgo-campaña 1992-1993 

Descripción Unidad Cantidad C.U. Total 

Preparación del terreno: 
 
- Segado y roturación de suelo 
 

hr/maq. 
 

 
 

6.50 
 

 
 

10.00 
 

65.00 
 

65.00 
 

Labores culturales: 
 
- Siembra  
- Deshierbo mecan. 
- Deshierbo manual 
- Control Fitosani. Mecaniz. 
- Control Fitosani. Manual 
- Cosecha manual 
 

hr/maq. 
hr/maq. 
jornal 
hr/maq. 
jornal jornal  
 

2.00 
2.00 

13.00 
1.00 
4.00 
8.00 

 

10.00 
10.00 
2.50 

10.00 
2.50 
2.50 

 

112.50 
 

20.00 
20.00 
32.50 
10.00 
10.00 
20.00 

 
Insumos: 
 
- Semilla 
- Pesticidas 
- Fertil. (Urea 46) 
 

kilos 
kilos 
saco 
 

12.50 
3.50 
1.00 

 

4.00 
24.30 
40.00 

 

173.05 
 

48.00 
85.05 
40.00 

 
Otros: 
 
- Transporte 
- Trilla mecanizada 
- Envases 
- Reparaciones maquinaria 
 

tm. 
hr/maq. 
unidad 
global 
 

1.50 
8.00 

30.00 
5.00 

 

20.00 
5.00 
0.50 
4.00 

 

105.00 
 

30.00 
40.00 
15.00 
20.00 

 

TOTAL S/.                                      455.55 
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Cuadro N° 12: Costos por hectárea de sorgo-campaña 1993-1994 

Descripción Unidad Cantidad C.U. Total 

Preparación del terreno: 
 
- Segado y roturación de suelo 
 

hr/maq. 
 

6.50 
 

10.00 
 

65.00 
 

65.00 
 

Labores culturales: 
 
- Siembra  
- Deshierbo mecan. 
- Deshierbo manual 
- Control Fitosani. Mecaniz. 
- Control Fitosani. Manual 
- Cosecha manual 
 

hr/maq. 
hr/maq. 
jornal 
hr/maq. 
jornal jornal  
 

2.00 
2.00 

13.00 
1.00 
4.00 
8.00 

 

10.00 
10.00 
7.00 

10.00 
7.00 
7.00 

 

225.00 
 

20.00 
20.00 
91.00 
10.00 
28.00 
56.00 

 
Insumos: 
 
- Semilla 
- Pesticidas 
 

kilos 
kilos 
 

12.00 
3.50 

 

6.00 
30.00 

 

177.00 
 

72.00 
105.00 

 
Otros: 
 
- Transporte 
- Trilla mecanizada 
- Envases 
- Reparaciones maquinaria 
 

tm. 
hr/maq. 
unidad 
global 
 

1.50 
8.00 

30.00 
5.00 

 

30.00 
5.00 
1.00 

10.00 
 

165.00 
 

45.00 
40.00 
30.00 
50.00 

 

TOTAL S/.                        632.00 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Con los resultados obtenidos en el campo durante el desarrollo del cultivo de 

Sorgo de grano, se presenta a continuación los siguientes resultados: 

4.1. DEL RENDIMIENTO DE GRANO 

El rendimiento de granos de los híbridos puestos en estudio, bajo condiciones 

ecológicos de la Estación Experimental San Miguel-Iquitos, por campaña 

fueron los siguientes: 

 

Cuadro N° 13: Rendimiento de grano de sorgo por campaña agrícola 

Campaña Hibrido Extensión ha Rendimiento kg Promedio ha Total kg 

1991-1992  20.00   30.824 

1er Cultivo 
GW-6080 
NK-121 

PENTA-5690 

3.50 
7.00 
4.50 

5,395 
12,410 
6,317 

1,541 
1,773 
1,404 

 

Soca 

 
GW-6080 
NK-121 

 

 
3.50 
1.50 

 

 
4,700 
2,002 

 

 
1,343 
1,335 

 

 

1992-1993 PENTA-5690 
16.00 
16.00 

20,000 1.250 

20,000 

1993-1994 PENTA-5690 
12.50 
12.50 

190,142 811 
10,141 

TOTAL kg.     60,966 
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De lo expuesto en el Cuadro N° 13, se puede apreciar que el 

rendimiento promedio de grano por ha., en la campaña 1991-1992 

fluctuó entre 1,404 y 1,773 kg/ha; correspondiente el mejor rendimiento 

al híbrido NK-121. 

Así mismo, en esta campaña se cultivó el sistema denominado “soca”, 

con los híbridos GW-6080 y NK-121, cuyo promedio de rendimiento de 

grano fue de 1,343 y 1,335 kg/ha, respectivamente. Como se puede 

apreciar, los rendimientos de los híbridos GW-6080 y NK-121, fueron 

mayores en el primer cultivo que en “soca”, con una diferencia de 

aproximadamente de 200 kg, en el primero y 400 kg. en el segundo, 

sin embargo, habría que comparar con el costo de producción que se 

indica más adelante. 

En la campaña agrícola 1992-1993, sólo se cultivó el híbrido PENTA-

5690, en una extensión de 16 has., obteniéndose un rendimiento total 

de 20,000 kg, con un promedio de 1,250 kg/ha. 

En la campaña 1993-1994, también se cultivó solamente el híbrido 

PENTA-5690, en una extensión de 12.50 ha., con un rendimiento de 

10.142 kg y un promedio de 811 kg/ha. 

En cuanto a los promedios de rendimiento de grano, existe una 

reducción por campaña, así tenemos, que en la campaña 1991-1992 

corresponde 1,573 kg/ha.; en la campaña 1992-1993 corresponde 

1,250 kg/ha., y en la campaña 1993-1994 corresponde 811 kg/ha. del 

mismo modo, podemos observar que la extensión cultivada disminuyó 

de 20; 16 y 12.5 ha/ campaña respectivamente. Se señala, que en la 
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campaña 1992-1993 y 1993-1994, se continuó utilizando el híbrido 

PENTA-5690, por la facilidad de adquisición de la semilla en el 

mercado nacional, más no con los otros híbridos utilizados en la 

campaña 1993-1992, que fueron proporcionados por el Gobierno 

Italiano. 

 

4.2. DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

En el siguiente cuadro se expone el costo de producción de grano de Sorgo 

por campaña y rendimiento de cosecha: 

 

Cuadro N° 14: Análisis económico de grano de sorgo por campaña 

Campaña 
Rendimiento 

kg/ha 
Valor 
S/. kg. 

Valor bruto 
Costo/ha 

S/. 
Diferencia 

Rend/Costo 

1991-1992 1,572 0.20 314 296.00 + 18.00 

“Soca” 1,339 0.20 268 200.00 + 68.00 

1992-1993 1,250 0.30 375 455.50 - 80.50 

1993-1994 811 0.50 488 632.00 - 226.00 

TOTAL kg.     60,966 

 

En el cuadro N° 14 sobre análisis económico, los precios por kilo de grano, 

están referidos al valor del maíz, en un 10% de menor, por lo que el valor 

bruto, comparado con el costo de producción, nos muestra en la campaña 

1991-1992 una ligera diferencia positiva, entre el rendimiento de grano y el 

costo promedio de producción por ha. en el primer cultivo, en “soca” existe 

una diferencia positiva mayor. En cuanto a las campañas agrícolas 1992 y 

1993-1994, la diferencia es negativa. 
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4.3. DE LA COMERCIALIZACIÓN 

La producción de granos de Sorgo en la zona de selva baja, es muy reducida 

y su uso es destinado para el consumo animal, es específicamente en la 

preparación de alimento balanceado para animales poligástricos; en la 

avicultura reemplaza al maíz hasta en un 30% en la ración; y en pequeño 

porcentaje en la industria de alimento humano, como harina para panificación, 

elaboración de fideos, etc. 

La comercialización de la producción del Centro Experimental San Miguel, 

estuvo asegurado en un 100%, por el Centro de Crianza de Búfalos 

Guayabamba II-Iquitos. 

 

4.4. DEL ASPECTO FITOSANITARIO 

Como todo cultivo, el Sorgo no está excento de problemas fitosanitarios, 

causados principalmente por plagas y enfermedades. 

Entre plagas, podemos considerar de importancia económica, los daños 

causados por insectos, del orden Lepidoptera-Familia Noctuides, como los 

“gusanos de tierra”, que atacan intensamente al estado de plántula, que en 

algunos casos alcanzaron hasta un 100% de pérdidas, obligando a sembrar 

nuevamente. La intensidad y persistencia es ésta plaga, parece estar en 

relación con las inundaciones o crecientes del río Amazonas, tal es así, que 

en la campaña 1991-1992, los daños no fueron significativos; en cambio, en 

la campaña 1992-1993, la infestación fue intensa y persistente, durante los 

meses de julio-agosto; en la campaña 1993-1994, fue aún mayor, cuya 
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infestación persistió desde julio a setiembre. La presencia de plaga coincide 

con el alejamiento de las aguas de inundación del campo de cultivo. 

Como segunda plaga insectil, mencionamos los daños causados por “gusano 

cogollero” Spodoptera frugiperda Sm., Lepidoptera-Noctuidae, si no se 

controla a tiempo, las pérdidas pueden alcanzar hasta un 60-79%, aún más, 

si las condiciones climáticas le son favorable, como es la sequía prolongada. 

En cuanto a los daños causados por aves, tenemos a varias especies 

indicadas en el capítulo anterior, cuyas pérdidas pueden alcanzar entre 10-

15%, si no se controlas, y de 2-4% con control; es decir utilizando “pajareo”.  

Por las características propias de los híbridos, la incidencia de las 

enfermedades fue muy relativa, principalmente en la panoja, lo que se pudo 

observar, fue la susceptibilidad de la panoja desde el inicio de la maduración 

del grano, al efecto de la humanidad, causado por las lluvias, especialmente 

en el híbrido PENTA-5690, provocando el fácil desgrane a la cosecha, 

reflejándose en el bajo rendimiento y calidad de grano, estas pérdidas se 

estiman entre 10-12%. 

 

4.5. DEL PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS 

Uno de los factores de la baja producción del grano, se debe a la falta de 

personal de campo suficiente para desarrollar todas las actividades referentes 

al cultivo de Sorgo, el personal obrero indicado en el capítulo anterior, no solo 

se dedicaban específicamente a este cultivo, sino también al de soya, caña 

de azúcar, mantenimiento de pastos y manejo de ganado Bubalino; lo cual 
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impedía cumplir con las actividades culturales programadas en cada 

campaña. 

La maquinaria, fue otro factor en la producción, debido a los problemas 

múltiples de reparaciones y falta de repuestos en su debida oportunidad. Así 

mismo, el uso de la maquinaria muchas veces está ilimitado a las condiciones 

de clima, tal como lluvias intensas, que inundan el campo y postergan la 

labranza, sea de roturación o de cultivo. Estos factores contribuyen a variar el 

plan de trabajo que tiene por finalidad poder cumplir con las labores de campo 

en su oportunidad. 

En cuanto am los insumos, tales como fertilizantes, semillas, pesticidas y 

combustible, el abastecimiento fue deficiente y cada vez más crítico de 

campaña a campaña, reflejándose en la producción de grano, tal como se 

puede apreciar en el cuadro N° 13. 

En cuanto a la adquisición de semilla, no contamos con un mercado nacional 

que ofrezca diversidad de híbridos o variedades, adaptadas a nuestras 

condiciones ecológicas, motivo por el cual, se utilizó en las dos últimas 

campañas, solo el híbrido PENTA-5690, cuyas características no son 

satisfactorias. 

Con respecto al combustible, principalmente el petróleo D-2, también el 

abastecimiento fue deficiente, de manera que en la campaña 1991-1992 se 

recibió 220 galones mensuales como dotación, en la de 1992-1993, 110 

galones mensuales, en la de 1993-1994, se redujo a 80 galones mensuales. 
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Como se aprecia, el abastecimiento de insumos fue cada vez menor, de la 

primera a la tercera campaña, lo cual se refleja en el rendimiento de grano en 

la misma secuencia. 

 

4.6. DEL USO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

En la preparación del terreno se utilizó la segadora de maleza, para luego 

usar la rastra o arado de vereda, con la finalidad de eliminar raíces y desechos 

de malezas, éstos no son incorporados al suelo, más bien son eliminados del 

área de cultivo; lo cual indica que no se contribuye al enriquecimiento del 

suelo con materia orgánica, producto de desecho de la vegetación herbácea 

natural, que se desarrolla de una campaña a otra. 

Así mismo, el empleo del arado de disco, que tiende a voltear el suelo a una 

profundidad de 25 cm., que permite que la parte superficial con escasa 

materia orgánica y limo, se incorpore al fondo de la aradura, y el suelo pobre 

de textura arenosa sea expuesta a la superficie. 

Esta continua práctica de campaña a campaña, permite el empobrecimiento 

cada vez mayor del suelo, reflejándose en el rendimiento del grano. 

El uso de maquinaria e implementos pesados, causaron compactación del 

suelo, la misma que fue complementada por la acción de la precipitación 

pluvial, siendo otro factor que contribuye al bajo rendimiento de cosecha. 
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4.7. DE LAS CONDICONES DEL SUELO 

Según lo indicado en materiales y métodos, el suelo donde se llevó a cabo el 

presente trabajo, corresponde a un suelo de textura Franco-Arenoso y 

Franco-Limoso, el cual consideramos muy susceptible a deterioro, por la 

acción de lluvia y por las labores culturales, si es que no se toman las medidas 

de protección correspondientes, tales como: incorporación de materia 

orgánica, fertilización, método de labranza y cultivo, sistema de siembra, 

rotación de cultivo, etc. 

En el siguiente cuadro se aprecia el empobrecimiento del suelo en forma 

progresiva, debido a que no se tomó las medidas antes indicadas. 
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Cuadro N° 15: Análisis físico-químico del suelo de las parcelas 

DESCRIPCIÓN 1988 1991 1993 

Textura Franco-Arcilloso Franco Arenosa Arena Franca Limoso 

Arena 28% 58% 85.20% 

Limo 44% 28% 7.8% 

Arcilla 28% 14% 7.00% 

C.E. 0.8 mmh/cm 0.8 mmh/cm 0.8 mmh/cm 

Elementos Disponibles    

pH 6.00 6.00 6.00 

M.O. 2.20% 0.56% 0.38% 

N -- -- 0.03 

P 14.10 ppm 5.40 ppm 3.18 ppm 

K2O 320 kg/ha -- 320 kg/ha 

CO3Ca -- -- -- 

Elementos Cambiales    

CIC 19.97 meq/100gr 10.88 meq/100gr 0.84 meq/100gr 

Ca 13.00 meq/100 gr 6.50 meq/100gr 0.26 meq/100gr 

Mg 6.20 meq/100gr 4.20 meq/100gr 0.04 meq/100gr 

K 0.44 meq/100 gr -- 0.21 meq/100gr 

Na 0.15 meq/100 gr -- 0.15 meq/100gr 

Al+H 0.18 meq/100 gr 0.18 meq/100gr 0.18 meq/100gr 

 

1988 Análisis realizado por el Dpto. de Suelos de la U. Agraria-La Molina. 

1991 Análisis realizado por el Laboratorio de Suelos del IIAP-Iquitos. 

1993 Análisis realizado por el Departamento de Suelos de la Misión 

Carolina del Norte-Yurimaguas. 
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Como se observa en el cuadro de los análisis del suelo, desde 1988 a 1993; 

el componente de arena se incrementó notoriamente y el contenido de limo y 

arcilla disminuye de campaña a campaña. Así mismo se observa claramente 

en los nutrientes N-P-K y materia orgánica. 

En el cuadro N° 15, en los elementos disponibles, se observa que el pH, es 

ligeramente ácido y se mantiene en los análisis realizados; la materia orgánica 

en el análisis de 1988, presenta un nivel medio y en los análisis de 1991 y 

1993 el nivel de materia orgánica es bajo, así mismo el nivel de fertilización 

del nitrógeno es bajo en el análisis de 1993, no teniendo en la fuente datos 

de los análisis anteriores; referente al fósforo en los análisis de 1988 el nivel 

de fertilización es alto, no así en los análisis de 1991 y 1993 siendo el nivel 

de fertilización de fósforo bajo; con respecto a la potasa el nivel de fertilización 

del fósforo bajo; con respecto a la potasa el nivel de fertilización es alto y se 

mantiene en los tres análisis efectuados. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 

De los resultados obtenidos en el trabajo de producción mecanizada de Sorgo 

híbrido de grano, se explica a continuación la razón de los mismos. 

 

5.1. DEL RENDIMIENTO DEL GRANO 

Con respecto a los híbridos empleados, en la campaña 1991-1992, fueron 

NK-121 y el GW-6080, los que presentaron mejor rendimiento con 1,773 y 

1,541 kg/ha respectivamente y el PENTA-5690, con 1,404 kg/ha, 

demostrándose que los dos primero se adaptaron mejor a nuestras 

condiciones ecológicas, estos rendimientos se obtuvieron con una fórmula de 

fertilización no actualizada, ya que, en la campaña anterior a 1991-1992, el 

rendimiento de granos fue mayor, tal como se demuestra en el cuadro N° 03 

del anexo. Esto quiere decir, que después de cada campaña agrícola la 

fertilización debe hacerse según lo indique el análisis del suelo. 

Lo expuesto se confirma además por los rendimientos obtenidos en la 

campaña 1992-1993 y 1993-1994, con el híbrido PENTA-5690, de menor 

rendimiento y con fertilización prácticamente nula, utilizándose solamente la 

escaza dotación de úrea-46%, en forma de desmanche, es decir, en focos 

con signos característicos de deficiencia de Nitrógeno.
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Con respecto al sistema de “soca”, podemos señalar que solamente con un 

buen híbrido y fertilización adecuada, se puede obtener buenos rendimientos 

favorables. 

 

5.2. DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción de Sorgo de grano, es rentable, siempre y cuando se 

utilice híbridos con un buen rendimiento, con precio de mercado aceptable y 

con prácticas de labores culturales adecuadas y oportunas. La campaña 

1991-1992, se obtuvo una utilidad por ha. positiva, sin embargo, en las 

campañas 1992-1993 y 1993-1994, la diferencia entre rendimiento y costo de 

producción fue negativa, tal como se indica en el cuadro N° 14. En la campaña 

1991-1992, el rendimiento de grano se justifica por la calidad de los híbridos 

y las prácticas culturales. En las dos siguientes campañas, los rendimientos 

de granos fueron menores, debido a que el híbrido utilizado fue el de menor 

rendimiento y las prácticas culturales, no se realizaron de acuerdo a lo 

planificado. 

 

5.3. DE LA COMERCIALIZACIÓN 

La reducida producción de grano de Sorgo, tuvo un mercado seguro, cuyo 

precio establecido es el 10% menor que el de maíz duro. Esta norma 

posibilitaría un mayor consumo de granos de Sorgo, para alimento de 

animales. Así mismo, el mayor porcentaje de proteína que el maíz y la 

presencia de taninos, que retardaran la digestión, haciéndole más 

aprovechable que el maíz, principalmente en poligástricos. 
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5.4. DEL ASPECTO FITOSANITARIO 

La presencia de los “gusano de tierra” o larvas cortadoras de plántulas, se 

presenta cuando las malezas, principalmente gramíneas, empiezan a rebrotar 

después de la inundación, lo cual coincide con el brotamiento de Sorgo 

sembrado. Por tanto, el efecto de esta plaga se puede disminuir adelantado 

la siembra en suelo húmedo con un deshierbo previo a la inundación; 

utilizando maquinaria liviana para la siembra. 

Con respecto a otra plaga importante, como son las aves, específicamente 

los pájaros, el control es muy difícil, por lo que uno de los métodos eficaces y 

económicos, seria utilizar variedades apropiadas con mayor contenido de 

tanino, o de lo contrario, el control mediante “pajareo”. 

Con respecto a enfermedades, la pudrición de la panoja o granos, se debe a 

la susceptibilidad de la variedad, a la humedad provocada por precipitaciones 

pluviales durante la maduración de grano; por lo que la solución sería, utilizar 

variedades resistentes, como por ejemplo el híbrido NK-121. 

 

5.5. DEL PERSONAL, MAQUINARIA E INSUMOS 

Para obtener buenos rendimientos de cosecha, es indispensable contar con 

el personal obrero de campo, con la experiencia suficiente en el manejo de 

cultivo. De acuerdo a los resultados obtenidos, la baja producción se debe en 

parte, a la insuficiente mano de obra, para realizar las labores culturales en el 

momento oportuno. Como es conocido, si las labores culturales no se realizan 

en forma oportuna y adecuada, la planta va a ser afectada en su desarrollo, 

lo que repercute negativamente en el rendimiento y calidad de cosecha.    
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Este problema se puede observar en la producción de la segunda y 

tercera campaña agrícola (cuadro N° 13). Con respecto a maquinarias 

e implementos utilizados, podemos decir, que el implemento utilizado 

para la roturación del suelo no fue la adecuada por lo que le atribuye 

en gran parte el empobrecimiento del suelo y como consecuencia, el 

bajo rendimiento de cosecha, y como consecuencia, el bajo 

rendimiento de cosecha, debido a que la poca sedimentación de limo 

y materia orgánica, fue removida más de 20 cm. de profundidad. Como 

se aprecia en los análisis de suelos de 1988 a 1993, el porcentaje de 

arena se fue incrementando de 28% a 85%; el limo disminuye de 44% 

a 7.8% y la arcilla de 28 a 7%. Del mismo modo, ocurre con los 

nutrientes, Nitrógeno, Fósforo, Potasio y materia orgánica. 

Este fenómeno, como resultante de un mal manejo del suelo, se 

fundamenta en que los suelos de la amazonía peruana está 

íntimamente relacionados a la proporción de humus, cuando este 

disminuye o desaparece de los escasos centímetros de la superficie, 

el suelo está agotado; motivo por el que el agricultor se ve obligado a 

buscar nuevas tierras. 

Como se aprecia, el deterioro del suelo en donde se llevó a cabo el 

presente trabajo es intenso, si es que no se toma las medidas 

correctivas necesarias. 

En cuanto a los insumos y otros materiales, que son necesarios en la 

explotación agrícola, si es que no son adquiridos con anticipación y en 

la cantidad suficiente, va a repercutir negativamente en la producción. 
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Tal como se explica en resultados, la provisión de insumos fue 

insuficiente, deficiente e inoportuno; lo cual se refleja en el rendimiento 

de grano a partir de la segunda campaña agrícola. 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de producción de Sorgo de 

grano, se asume a las siguientes conclusiones: 

1. De los híbridos de Sorgo granífero empleados, los que mejor rendimiento 

dio, fueron el NK – 121 y GW – 6080, con 1,773 y 1,541 kg/ha. 

respectivamente y el mejor rendimiento fue PENTA – 5690 con 1,404 

kg/ha, con mecanización agrícola, correspondiente a la campaña 1991 – 

1992. En las dos últimas campañas 1992 – 1993 y 1993 – 1994, se empleó 

sólo el híbrido PENTA – 5690, con un rendimiento de fluctuó entre 1,250 y 

811 kg/ha respectivamente. 

2. Que el uso híbrido PENTA – 5690, de menor rendimiento de grano y 

susceptibilidad a la humedad y ataque de aves, se debió a que fue la única 

disponible en el mercado nacional. 

3. El rendimiento de grano en el sistema de “soca”, es de 15 – 25% menor 

que el rendimiento del primer cultivo, pero resulta rentable, debido a que 

se obvia los gastos de instalación del cultivo. 

4. El rendimiento de grano por ha., fue decreciendo progresivamente debido 

a varios factores, tales como: empobrecimiento o deterioro del suelo, 

insuficiencia de personal, desabastecimiento de insumos, mantenimiento 

de maquinaria y equipo, como consecuencia de política administrativa.
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5. El Sorgo como planta tropical, se adapta muy bien a nuestras condiciones 

ecológicas, cuyo rendimiento es mayor que el de maíz, es más rústico, 

menos exigente en nutrientes y humedad, es precoz y tiene buen mercado. 

6. Los implementos utilizados para la preparación del suelo (rastra y arado 

de disco), provocó el deterioro y empobrecimiento del suelo, reflejandose 

en el rendimiento de grano, de campaña a campaña. 

7. El Sorgo responde a la fertilización, cuando se aplica una fórmula 

adecuada y en forma oportuna, con previo análisis de suelo. 

8. El sistema de monocultivo, sin rotación de cultivo, ni abonamiento con 

materia orgánica también contribuyó al bajo rendimiento de grano. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Como consecuencia del presente trabajo de producción de Sorgo de granos, 

se sugiere las siguientes recomendaciones: 

1. Utilizar los híbridos probados en el Centro Experimental San Miguel, con 

buenos rendimientos y adecuadas características agronómicas. 

2. Introducir nuevos híbridos de zonas tropicales, para su adaptación en 

nuestras condiciones ecológicas; sea por estaciones experimentales o por 

la Universidad. 

3. El cultivo de Sorgo mecanizado es recomendable siempre y cuando se 

adecue metodología de labranza y de cultivo, teniendo en cuenta las 

características edáficas del lugar. 
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4. Para evitar un deterioro progresivo de suelo, se debe utilizar araduras 

superficiales e incorporar material orgánico proveniente del rozo y de 

desecho de cosecha. 

5. Para la explotación de Sorgo mecanizado, debemos considerar el personal 

técnico y obrero suficiente provisión de materiales e insumos, buen 

mantenimiento de maquinaria y equipo, y seguridad de canales de 

comercialización. 

6. Continuar la investigación en sistema de “Soca”, en suelos aluviales. 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de producción mecanizado de híbrido de Sorgo de grano, se 

llevó a cabo en el Centro Experimental San Miguel – Iquitos, del Proyecto de Sorgo 

– Búfalo Convenio Perú – Italia; ubicado en dirección Este de la ciudad de Iquitos, 

a 20 minutos aguas arriba del río Amazonas, en deslizador con motor 40 HP. Se 

utilizó como semilla, a los híbridos GW – 6080, NK – 121 y PENTA – 5690, 

adquiridos de casas comerciales nacionales y del extranjero. 

El suelo donde se llevó a cabo el estudio, corresponde a una formación aluvial 

inundable temporalmente, por los desbordes del río Amazonas, tipificado en la 

región como “restinga intermedia”, presenta características edáficas de un suelo 

Fluvial Eutrico, cuyo nivel de fertilidad es considerado como intermedio, con 

textura entre Franco – Arenoso y Franco – Limoso. Ecológicamente corresponde 

a un boque tropical húmero, caracterizado por altas temperaturas, superiores a 

los 25° Centígrados y fuertes precipitaciones pluviales, que oscilan entre 2,000 y 

4,000 mm. al año. 

El trabajo comprende tres campañas agrícolas, desde 1991 a 1994, financiado por 

el Gobierno Regional de Loreto, cuya infraestructura, equipo, maquinaria, etc. fue 

proporcionado por el Gobierno Italiano, como parte del convenio antes indicado. 

La finalidad fue la de producir granos de Sorgo en forma mecanizada, para ser 

utilizados en la preparación de alimento balanceado, para el ganado bubalino del 

Centro de Cría Guayabamba II, del Proyecto Sorgo – Búfalo.
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En la campaña agrícola, 1991 – 1992, se cultivaron 20 ha., de las cuales 15 ha. 

fueron sembradas, con rendimiento promedio de 1,572 kg. de grano/ha. y 5 ha. 

fueron cultivo de “soca”, con un rendimiento promedio de 1,339 kg de grano/ha; 

obteniéndose una producción total de 30,824 kg. con rendimiento económico bruto 

de S/. 6,164.80 y una utilidad de S/. 724.80, siendo el costo por kg. de S/. 0.20. 

En la campaña agrícola 1992 – 1993, se cultivaron 16 ha., con un rendimiento 

promedio de 1,250 kg/ha, obteniéndose una producción total de 20,000 kg., con 

un rendimiento económico bruto de S/. 6,000.00 y una utilidad negativa de S/. 

1,288.00, siendo el costo por kg. de S/. 0.30. 

En la campaña agrícola de 1993 – 1994, se utilizaron 12.5 ha., con un rendimiento 

promedio de 811 kg/ha, obteniéndose una producción total de 10,142 kg. con un 

rendimiento económico bruto de S/. 5,071.00 y una utilidad negativa de S/. 

2,829.00, siendo el costo por kg. de S/. 0.50. 

Los rendimientos granos promedio por ha., disminuyeron en forma progresiva, a 

partir d la campaña 1991 – 1992, comparado con los rendimientos de la campaña 

de 1990 – 1991, que no incluye en el presente estudio, cuyo rendimiento alcanzó 

2,454 kg/ha. 

Las razones por la cual, se atribuye la baja del rendimiento son principalmente; el 

empobrecimiento o deterioro del suelo, el uso de un híbrido no aparente para la 

zona, insuficiente personal obrero, desabastecimiento de insumos, 

mantenimientos deficientes de maquinaria y equipo. 
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Anexo  1: Costo por hectárea de sorgo-sin mecanizar (*) 

Campaña 1991-1992 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.U. TOTAL 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
- Rozo 
- Junta 
- Quema  

Jornal 
Jornal 
Jornal 
 

25 
08 
02 

 

 
 

2.5 
2.5 
2.5 

 

 
87.50 

 
62.50 
20.00 
05.00 

 

LABORES CULTURALES 
 
- Siembra Manual 
- Resiembra 
- 1er Deshierbo 
- 2do Deshierbo  
- Control Fitosanit. 
- Abonamiento 
- Cosecha Manual 
- Transporte al Almac.  

 
 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
Jornal 
 

16 
06 
20 
13 
06 
02 
08 
10 

 

2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

 

202.5 
 

40.00 
16.00 
50.00 
32.00 
15.00 
05.00 
20.00 
25.00 

 

INSUMOS 
 
- Semilla seleccionada 
- Pesticida 
- Fertilizante (Urea 46)  

 
 
kg 
kg 
Seco 
 

10 
02 
02 

 

2.00 
10.00 
15.00 

 

70.00 
 

20.00 
20.00 
30.00 

 
OTROS 
 
- Trilla mecanizada 
- Transporte de Almacén a puerto 
- Transporte Iquitos 
- Envases 
 

hm 
Jornal 
Tm. 
Und. 
 

08 
06 

1.6 
40 

 

2.00 
2.50 

10.00 
0.20 

 

64.00 
 

16.00 
15.00 
15.00 
8.00 

 

Total   S/. 414.00 

 

 

 

 

 

  



[59] 

Anexo 2: Temperatura media Iquitos 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1991 27.2 27.5 27.4 27.1 27.4 26.7 26.5 25.6 27.1 27.2 27.5 28.0 

1992 28.0 28.0 26.9 27.4 28.0 26.7 25.4 26.6 26.6 27.6 27.3 27.3 

1993 26.5 26.6 26.8 26.4 26.6 26.0 25.4 25.5 26.4 26.7 25.9 27.2 

1994 27.5 26.7 26.8 26.7 26.9 26.0 25.3 26.3 26.8 27.5 27.2 26.3 

 

Anexo 3: Humedad relativa Iquitos 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1991 85.0 87.0 87.0 90.0 93.0 90.0 89.0 91.0 87.0 86.0 88.0 86.0 

1992 84.0 83.0 85.0 83.0 82.0 83.0 82.0 78.0 83.0 82.0 82.0 84.0 

1993 88 91.0 91.0 92.0 92.0 91.0 93.0 91.0 92.0 93.0 93.0 94.0 

1994 93.0 82.0 94.0 94.0 94.0 85.0 94.0 93.0 94.0 91.0 88.0 90.0 

 

Anexo 4: Campaña 1990-1991 

LOTE VARIEDAD SIEMBRA COSECHA AREA RENDIMIENTO 

3-1 X-981 28-06-90 06-10-90 1.0 2,714.00 

3-2 NK-180 10-07-90 10-10-90 1.1 3,429.00 

2-1 GW-9080 24-07-90 04-11-90 1.4 5,695.00 

2-2 GW-6080 21-08-90 31-11-90 2.9 10,210.00 

2-3 GW-6080 27-08-90 07-12-90 1.1 2,800.00 

3-3 GW-9080 06-09-90 12-12-90 0.5 1,695.00 

3-4 GW-9080 22-09-90 30-12-90 1.0 2,800.00 

3-5 GW-9080 04-10-90 09-10-91 0.6 1,200.00 

3-4 GW-9080 05-10-90 10-01-91 1.5 3,133.00 

3-6 GW-9080 12-10-90 ------------ 1.1 PERD. INUND. 

2-5 GW-9080 02-11-90 15-02-91 2.0 2,749.00 

3-2(5) NK-180 22-10-90 20-01-91 1.0 1,277.00 

2-1(5) GW-6080 20-11-90 09-02-91 1.4 1,857.00 

2-2(5) GW-6080 01-12-90 11-03-91 2.9 5,897.00 

3-4(5) GW-6080 24-06-90 23-03-91 0.5 971.00 

TOTAL 46,382.00 
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Anexo 5: Variaciones de los niveles promedio mensual del rio amazonas 

(m.s.n.m.) - Iquitos 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

1991 114.82 113.73 115.68 116.13 116.68 114.53 112.25 109.17 108.04 109.80 112.15 112.03 

1992 112.61 110.98 114.24 115.39 114.50 112.82 112.18 109.15 112.15 112.12 112.08 114.31 

1993 114.79 115.41 116.59 117.64 117.93 116.14 112.74 111.76 111.55 111.93 114.78 115.29 

1994 114.90 114.89 115.96 117.25 118.13 117.39 115.27 111.28 109.50 110.99 112.20   

 

 


