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SORGO: PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL 

Derechos Reservados © Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Se podrá reproducir el contenido de esta publicación citando la fuente.  
El IBCE no se hace responsable de la información que este Boletín contenga, siendo que se especifican las fuentes de donde se obtiene la misma. 

Si desea mayor información contáctese con la Gerencia Técnica del IBCE: gtecnica@ibce.org.bo 

La producción mundial de sorgo, entre el año agrícola 2006/2007 y 2016/2017, registró un crecimiento del 11%. Es decir, el mundo 

produce casi 6 millones de toneladas más que hace 11 años atrás. En dicho lapso, se evidenció un notable aumento de la 

producción de Estados Unidos del 73%, mientras que Nigeria presentó una disminución del 30%.  

Fuente: USDA – INE – Trade Map (Datos de la gestión 2016) / (*): MDPyEP / Elaboración: IBCE / (p): Datos preliminares 

En el año agrícola 2016/2017 Estados Unidos fue el mayor 

productor, con un nivel de producción de 12 millones de 

toneladas. Bolivia se encontró en el puesto 19º con 603 mil 

toneladas*.  

Producción de Sorgo en el Mundo  

según principales Países Productores 

Año agrícola 2016/2017 

(En porcentajes) 

Evolución de la Producción Mundial de Sorgo, por Año Agrícola 

Período 2006-2017 
(En millones de toneladas) 

De acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), las 

exportaciones de sorgo en grano 

de Bolivia cayeron 36% en los 

últimos 10 años. 

Estados Unidos es el principal  

exportador en el mundo, 

representando casi el 80% del 

total. 

China concentra el 70% del las 

importaciones mundiales de 

sorgo en grano. 

56 

67 63 
56 

62 
56 56 

63 66 
61 62 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

20% 

11% 

9% 

7% 
7% 

45% 

Estados Unidos

Nigeria

Sudán

México

India

Otros

http://www.ibce.org.bo/
http://www.bg.com.bo/
mailto:gtecnica@ibce.org.bo

