
 
 

EXPOSICION  UNILEEXPOSICION UNILE  
 

 

 

TITULO: PREVALIDACION DE VARIEDADES DE SORGO TORTILLERO 

                  DE DOBLE PROPOSITO. 

 

Nombre del productor: Orlando Gómez 

 

Comunidad: Unile 

 

Municipio: Somoto 

 

Ubicación: 7 Km. al sur de Somoto. 

 

Departamento: Madriz 

 

Altura sobre el nivel del mar: 600 a 750 metros  

 

Lluvias caídas: 600 a 1000 milímetros anuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMAS A RESOLVER CON EL ENSAYO 

 

 Los bajos rendimientos de granos de las variedades existentes 

 Poca resistencia a la sequía de las variedades.  

 La poca precocidad de las variedades que se cultivan en la zona. 

 El porte alto de las variedades que se cultivan en Unile. 

 Bajo rendimiento de guate de las variedades existentes 

 Bajo manejo agronómico. 

 Poco conocimiento sobre los procedimientos del mejoramiento de plantas.  

 

OBJETIVO DEL ENSAYO 

 

Evaluar el comportamiento de dos líneas y una variedad de sorgo de grano blanco, en 

comparación con un testigo local bajo las condiciones de clima y suelo de Unile en 

postrera, 2004.  

 

DISEÑO DE LAS PARCELAS 

 

 
 

Testigo local 

 
 

INTA Ligero 

 
 
BF89-12/1-1-1 

 
 
CEF322/36-1-1 

N

S

 
Distancia entre plantas: 57 cm.             Largo de surco: 14 metros 

Distancia entre surco: 80 cm.                Área: 200 m2



 

 

VARIABLES MEDIDAS 

 Días a floración (DAF) 

 %) 

tales por manzana).  

 

ESULTADOS OBTENIDOS 

a evaluación de las variedades y líneas se hizo con los productores en las parcelas. 

) RESULTADOS AGRONOMICOS  

echa de siembra: 08/09/04                            Fecha de cosecha: 29/12/04 

Rendimiento 

 

 Altura de plantas (Cm) 

 Caída de plantas (acame

 Rendimiento de granos (quin

 Rendimiento de guate (quintales por manzana)  

R

 

L
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F

Variedad DAF Altura Acame Rendimiento 
(cm.) (%) grano qq/mz guate qq/mz 

CEF 322/36-1-1 57 148 0 7.5 56 (672 
moños) 

BF 89-12/1-1-1 59 177 0 19.3 - 

INTA Ligero  55 123 20 11.0 34 0 (41
moños) 

Testigo local  61 170 0 19.0 - 

P e un m  de gua 3.8 Kg. (  fertilizant

) VALORACIÓN DE LAS VARIEDADES POR LOS PRODUCTORES 

 La línea BF 89-12/1-1-1 fue la de mayor aceptación por los productores por su 

 

 La Línea CEF 322/36-1-1 es muy apreciada por la calidad de guate, altura de planta 

y la precocidad. 

eso promedio d oño te = sin e). 
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calidad de granos (el grano es blanco y grande) y ciclo intermedio. 



 

 A Ligero presenta buena calidad de guate y precocidad. Es de 

panoja pequeña y alto porcentaje de acame. 

 

3) REL CELA EXPERIMENTAL 

La variedad INT

ACIÓN COSTO-BENEFICIO  POR PAR

 
Costos C$ de 
oportunidad VARIEDADES Rendimiento Ingresos Costo Gan

libra/parcela C$ C$ M. obra guate 

ancia 
Neta 

CEF 322/36-1-1 16 32 35 3.75 30 23.25 

BF 89-12/1-1-1 42 84 35 - - 49 

INTA Ligero 24 48 35 3.75 14 23.25 

Testigo local 41 82 35 - - 47 

 

C  APREN AJE QUE LE DEJÓ ESTE ENSAYO  

ariedades. 

 Seleccionar variedades para producir granos y producir guate. 

 

CO

 BF 89-12/1-1-1 y el testigo local presentaron mejor rendimiento y calidad de 

e 

endimiento de grano aceptable. 

a, 

ión a las condiciones agroclimáticas de la comunidad. 

UAL FUE EL DIZ

 

 Llevar datos para hacer una buena identificación de las mejores v

 Saber seleccionar variedades resistentes a la sequía, plagas y enfermedades. 

 Conocer el momento de floración de las variedades. 

NCLUSIONES  

granos. 

 El INTA Ligero y CEF 322/36-1-1 fueron las que presentaron mejor calidad d

guate y r

 El BF 89-12/1-1-1 y el testigo local presentan guate de mala calidad (caña grues

hojas delgadas).  

 Todas las líneas y variedades presentaron buena tolerancia a la sequía, además de 

una buena adaptac

 Ayudar al cultivo de sorgo con fertilizantes orgánicos o químicos según la 

posibilidad de cada productor para alcanzar mayores rendimientos. 

 Sembrar en una época adecuada. 



 La experimentación quita bastante tiempo, por eso muchos productores no se 

  pequeñas cantidades de semillas dificulta el 

 

ECOMENDACIONES  

 Experimentar en áreas más grandes  

vos de sorgo. 

ltivos. 

comprometen… 

La cosecha y manejo de

almacenamiento… 

R

 

 Realizar un mejor manejo de los culti

 Probar las mejores variedades en asocio con otros cu

 Garantizar la seguridad de los experimentos. 

 Cuido de las variedades seleccionadas. 


