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Perspectivas del Mercado de
Sorgo

Marzo, 2021

El pronóstico de la producción mundial de
sorgo para el ciclo 2020/21 se estima en 62.1

millones de tm, 7% por arriba de la cosecha
2019/20

El pronóstico de la producción mundial de sorgo para el ciclo
2020/21 se estima en 62.1 millones de tm, 7% por arriba de la
cosecha 2019/20, determinado por Estados Unidos, Nigeria,
Etiopía, Sudán, India, y México.
Respecto al pronóstico de marzo la  producción de Australia se
reduce 15%, sin embargo, el estimado para India registra un
incremento del 23% debido a que sus rendimientos pasaron de 0.92
a 1.16 tm por hectárea.
La producción de sorgo de Argentina se proyecta en 3.2 millones
de tm, 700 mil tm más que el año pasado, estimulado por la fuerte
demanda de China, cuyo potencial de importación crece de 3.7 a
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7.6 millones de tm, que de concretarse representaría el 79% del
�ujo mundial de importaciones previsto para este año de 9.6
millones de tm.
A nivel global el estimado de consumo del grano es previsto en
61.8 millones de toneladas, esto es 3.8% más que en el ciclo
anterior, determinado principalmente por mayor demanda en China
que contrarresta una baja de 2.3 millones en el consumo de
Estados Unidos.
La perspectiva de exportaciones de sorgo a nivel mundial para el
presente ciclo comercial es de 9.6 millones de tm, 48.6% por arriba
del volumen exportado durante la temporada previa.
El pronóstico de inventarios �nales mundiales de sorgo para el
cierre de este ciclo es de 4.4 millones de tm, 7.6% mayor a las
reservas del año anterior, con importantes alzas en las reservas de
India, Sudán y Argentina.
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