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TECNOLOGIA PARA MEJORAR LA FERTILIZACIÓN QUÍMICA  
 

SORGO 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGIA. Esta 
tecnología consiste en mezclar con fertilizantes 
fosforados MAP o Mapito 500 kg de sulfato de 
calcio (Yeso) y fertilizar en suelos alcalinos (pH 
>8.0). El sulfato de calcio ayuda a disminuir las 
pérdidas por volatilización del nitrógeno 
amoniacal proveniente de aplicaciones de 
amoniaco, nitrato de amonio, urea, sulfato de 
amonio o algunos fosfatos de amonio. El sulfato 
de calcio se combina con el carbonato de amonio 
para formar una sal compleja (sulfato de amonio), 
haciéndolo más estable y evitando su 
volatilización hacia la atmósfera. 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. En la región norte de Tamaulipas la 
alcalinidad de los suelos (pH > 8.0) afecta cerca 
de 560,000 ha, con lo que se disminuye su 
productividad. El elevado pH en los suelos es un 
problema que afecta la disponibilidad de algunos 
nutrimentos como fosforo, fierro y boro e 
incrementa las pérdidas de nitrógeno por 
volatilización lo que reduce los rendimientos de 
los cultivos. Los suelos con contenido mayor de 
40% de arcilla y menor de 25%, están propensos 
a que las aplicaciones de fertilizantes 
nitrogenados se volatilicen por existir un sistema 
desequilibrado en la retención de nitratos en las 
arcillas. Anualmente en Tamaulipas se siembra 
una superficie aproximada de 950,000 ha y 
alrededor del 20% (190,000 ha) son suelos de 
origen calcáreos donde se aplican fertilizantes 
nitrogenados con una baja eficiencia de 
recuperación (60%) debido a diversos factores, 
entre ellos la alcalinidad de los suelos (pH > 8.0). 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Utilizando esta 
tecnología, se podrá incrementar el rendimiento, 
en al menos un 14%, al incluir el calcio como 
nutrimento de los cultivos y mejorar la eficiencia 
de utilización del fertilizante. De acuerdo con el 
método racional de fertilización se estima que en 
áreas de riego, suelos con potencial de 
rendimiento de 5 t/ha de sorgo, se requiere 
aplicar una dosis de 153 kg/ha de nitrógeno y 60 
kg/ha de fosforo y para suelo de buen temporal, 
con rendimientos promedio de 3 t/ha, requieren 
90 kg/ha de nitrógeno y 30 kg/ha de fosforo, 
considerando que no existen reservas de estos 
elementos en el suelo y alcanzan un 60% en la 

eficiencia de recuperación. El costo de la dosis 
para riego es de $ 3,780.00/ha. Al incluir 500 
kg/ha de yeso agrícola el costo se eleva a $ 
4,480.00/ha. Para el caso de temporal el costo de 
la dosis sin yeso es de $ 2,335.00/ha. Al incluir 
500 kg/ha de yeso agrícola el costo se eleva a $ 
3,035.00/ha e incrementaría el rendimiento en 
15.4% en ambos casos. 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología 
puede ser aplicada en áreas de riego y temporal 
de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila y San Luis potosí y en otras áreas del 
país donde se cuente con problemas de 
alcalinidad del suelo (pH > 8.0) y contenidos 
mayores de 40% y menores de 25% de arcilla. 
5. USUARIOS POTENCIALES. Productores de 
sorgo de los Distritos de Desarrollo Rural 155, 
157 y 156 de las zonas de riego y buen temporal 
del norte de Tamaulipas. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo por dosis 
promedio de 500 kg/ha de yeso agrícola es de $ 
700.00 adicional al resto del paquete tecnológico, 
el cual es de $ 10,500.00 para riego y de 
$5,850.00 para temporal y no genera costo de 
aplicación ya que se aplica junto con el 
fertilizante. 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  El soporte técnico 
se encuentra documentado en él informe del 
proyecto “Fertilidad de suelo por región 
edafoclimática para la producción de sorgo en el 
norte de Tamaulipas” y del informe parcial 
“Demandas de Investigación y Validación de 
Tecnología de Productores Agrícolas 
Organizados del Norte de Tamaulipas 2012-
2013” 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No Aplica.  
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Ventajas comparativas 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Producción de sorgo promedio 
fertilizado +  yeso  

 
Riego 6.06  t/ha 

Buen temporal  3.46 t/ha 

Producción de sorgo promedio 
fertilizado sin yeso  

 
Riego 5.25 t/ha 

Buen temporal 3.0 t/ha 

 
  Sorgo fertilizado con el uso de yeso         

 
     Sorgo fertilizado sin el uso de yeso  


