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Hace veinte años nadie hubiera calculado el auge actual del sorgo en Centroamérica 

entroamérica, la cola tropical de Norteamérica, es 
famosa porsus frecuentes cambios políticos. Estos, 
al menos en parte, son responsables de que la 

región corno un todosea uno de los grandes importadores 
de alimentos y de que tal vez un tercio de su población 
sufra de desnutrición. 

La producción agrícola difícilmente logra mantener 
siquiera los bajos niveles nutricionales existentes, 
mientras la población, que crece a una tasa del 3 por 
ciento anual, amenaza con doblarse en solo 25 arios. Pero 
la guerra y el rápido crecimiento demográfico no son aquí 
los únicos problemas. Está la naturaleza de la tierra misma 
que va de zonas bajas, verdes y exhuberantes a regiones 
altas, áridas y rocosas, y el clima que descarga en un área 
hasta 200 mm de lluvia semanal mientras a unos pocos 
cientos de kilómetros otra área se enfrenta a la sequía. 

Probablemente nada alterará la topografía o el clima de 
América Central, pero una callada revolución en la 
agricultura sí podría ayudara cambiar la dependencia de 
granos importados que tiene la región. La clave para esta 
constructiva revolución es el sorgo, el vigoroso grano 
africano que pasó a América hace 200 años y fue mirado 
sin interés hasta aue en los últimos veinte años su 
producción realm&nte despegó. 

Hoy día su producción solo es superada por el maíz, el 
grano tradicional de América Latina. El maíz es todavía el 
orimero Y es probable que así siga por algún tiempo más, 
pero el áum&to del área sembrada con sorgo es 
extraordinario. En México, su siembra se dobló entre 1966 
y 1976. En Centroamérica, durante el mismo período, 
Costa Rica triplicó su producción! Guatemala pasó del 
doble y El Salvador la elevó en mas del 50 por ciento. En 
algunos países suramericanos -Brasil, Colombia, Perú y 
Venezuela, por ejemplo- el aumento ha sido similar. 

Hay buenas razones paraestecreciente interés regional 
El sorgo resiste los suelos pobres, la sequía y otras 
condiciones adversas mejor que el maíz, y sus 
rendimientos también son superiores. Pero la mayoría de 
la gente todavía prefiere el sabor de la harina de maíz en 
sus tortillas, por lo cual el sorgo se cultiva básicamente 
como alimento animal o cultivo de reserva en caso de que 
se pierda la cosecha de maíz. 

Pero hayotrarazón más prosaicasegún ElmerJohnson, 
fitomejorador del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México: el sorgo es más difícil 
de hurtar. “El maíz es fácil, cualquiera arranca una 
mazorca, la echa al bolsillo y antes de que uno se dé 
cuenta, en pocos días, la mitad de la cosecha va camino 
abajo”. 

Johnson bien puede ser uno de los responsables por el 
auge del sorgo. Su interés en el cultivo comenzó cuando 
por primera vez llegó a México en 1958, y nunca lo perdió 
Dese a que oficialmente trabaiaba con maíz y no contaba 
con presupuesto para la investigación en sorgo. Las 
variedades disponibles en los primeros días provenían de 
Texasyeranideales paraalimentoanimalyclimascálidos. 
Pero lo que él quería era un grano blanco para consumo 
humano que prosperara en el clima fresco de las 
montañas. 

En aquellos días, dice Johnson, no había red de centros 
internacionales de investigación agrícola, de hecho el 
CIMMYT no era todavía un centro internacional. Pero 
Etiopía, que era la “cuna” reconocida del sorgo, tenía 
algunos estudiantes en el centro y estos estaban 
dispuestos a pedir a sus familiares o amigos que les 
mandaran algunas semillas. 

Las primeras variedades africanas tenían la tendencia a 
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crecer rápidamente muy alto ya caerse antes de haber 
tenido tiempo de dejar semillas. Pero al cruzarlas con 
variedades mejor adaptadas, rápidamente se hicieron 
más productivas. 

En1973 elc~ioseinvolucróenlainvestigacióndelsorgo 
con una donación para un proyecto destinado 
específicamente a desarrollar un sorgo tolerante al frío y a 
la sequía, que pudiera servir a los pequeños agricultores 
de tierras altas. En 1977 el Instituto Internacional de 
Investigación en Cultivos para los Trópicos Semiáridos 
(ICRISAT) también entró en el proyecto. 

Vartan Guiragossian, fitomejorador del ICRISAT. se 
trasladó a México a finales de 1977 para seguir con la 
investigación. Aunque el apoyo del CIID al proyecto 
terminó en 1980, el apoyo de ICRISAT continúa y se han 
obtenido donaciones del gobierno mexicano y de 
universidades de Estados Unidos. 

El Dr. Guiragossian cree que el trabajo realizado en los 
20añostranscurridosdesdequeElmerJohnsoncomenzó 
su “hobby” constituyen un gran adelanto. El primer 
requisito se ha logrado: diversificar los genotipos 
tolerantes al frío para producir una variedad fértil y estable 
que el agricultor pueda guardar y sembrar año tras año. 

El Dr. Guiragossian ha construido una estructura 
cubierta con un plástico negro que puede ser enrollado 
paracrearartificialmente”días”decualquierlongitud. Por 
este método se seleccionan las variedades menos 
sensibles a la longitud del día. 

Las variedades blancas resultantes, dice Guiragossian, 
oroducen 3 a 7 toneladas de qrano por hectárea y son 
apropiadas para hacer tortillas y otros alimentos lócales. 
En cooperación con el INIA (Instituto Nacional de 
Investicjaciones Agrícolas) él ha producido cientos de 
tortillas con base en distintas combinaciones de sorgo y 
maíz, las cuales son evaluadas rigurosamente en cuanto a 
sabor, textura, color y consistencia. Guiragossian ha 
publicado, además, información sobre cómo identificar 
los tipos de sorgo apropiados para la elaboración de 
tortillas. 

Sin embargo, todavía hay mucha investigación por 
hacer antes de que Guiragossian esté convencido de 
tener el sorgo “correcto” para los agricultores de tierras 
altas. Actualmente se ocupa de identificar variedades que 
tengan mayores niveles de proteína, menor contenido de 
tanino yfenol yqueademás tengan un saboraceptable. El 
alto contenido de tanino y fenol oscurece el colore inhibe 
el uso de la proteína por parte de los monogástricos. Pero 
todos estos problemas pueden ser resueltos, afirma. 
Mientras tanto, las nuevas variedades se someten a 
pruebas en fincas en México y Guatemala. Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú han expresado tembién su 
interés. 

Guiragossian anticipa el día en que dos millones de 
hectáreas de tierras altas en América Latina estén 
sembradas con los nuevos sorgos, ampliando las 
opciones de cultivo de los aqricultores y ofreciéndoles un 
riayor seguro contra la seqüía. 

Elmer Johnson va más lelos. El sostiene que el sorgo 
está reemplazando el maíz en América Central porsermás 
tolerante a la sequía y producir en promedio el doble de 
grano. Esasuntodecultivarel tipocorrectodesorgo,dice 
“me~orarunaplantaescomoIlenaruncamiónconarena- 
una oalada cada vez. Todo lo aue se necesita es tiemoo v 
pa&ncia”. ó 
Vartan Guiragossian examina los sorgos de su programa de 
mejoramiento: altos rendimientos y buenas cualidades de cocción 
lo convierten en un mal dei maíz 
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