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RESUMEN
El sorgo (Sorghum vulgare Pers) es uno de los granos forrajeros más importantes dentro del sector pecuario mexicano,
ocupa el segundo lugar en producción de granos básicos y se considera el principal ingrediente en la formulación de
alimentos balanceados. Para estimar los factores que determinan la demanda de sorgo grano en México, se estimó un
modelo econométrico lineal multivariable para el periodo 1995-2014, con la técnica de retrasos distribuidos. Los
resultados indicaron que la demanda de sorgo responde inelásticamente ante cambios en el precio, con elasticidades
precio-propias de 0.35 y 0.42 en el corto y largo plazo, mientras que un incremento en el precio del maíz provoca que
la demanda de sorgo aumente en 0.39 y 0.47, que lo convierte en un bien sustituto e inelástico al consumo del grano.
Incrementos porcentuales unitarios en población de bovinos leche y aves para carne, aumentarían la demanda de sorgo
en 0.60 y 0.51. La velocidad de ajuste entre el consumo actual y el consumo deseado del grano fue 0.85, es un ajuste
rápido, por lo que el mercado no sobre reacciona a cambios en precios, es estable y controlado en el corto plazo. Se
concluye que la demanda de sorgo en México, se vio más influenciada por el incremento en las existencias tanto de
bovinos leche como en aves para carne.
Palabras clave: demanda; modelo econométrico; elasticidades; rezago, sorgo.
SUMMARY
Sorghum (Sorghum vulgare Pers) is one of the most important grains for the Mexican livestock industry, it is the
second largest basic grain and is considered the main ingredient in the production of balanced nourishment. In order
to estimate the determining factors of grain sorghum demand in Mexico, a multi-variable linear econometric model for
the 1995-2014 period was estimated using the distributed delays technique. The results displayed that sorghum demand
responds inelastically to changes in price, with price elasticities of 0.35 and 0.42 in the short and long term, while an
increase in the price of maize causes the demand for sorghum to increase by 0.39 and 0.47, which makes it a substitute
and inelastic good for grain consumption. Unit percentage increases in beef cattle and milk population would increase
sorghum demand by 0.60 and 0.51. The adjustment rate between the current consumption and the desired grain
consumption was 0.85, it is a quick adjustment, so the market does not overreact to changes in prices, and it is stable
and controlled in the short term. Is possible to conclude that demand for sorghum in Mexico is more influenced by the
increase of beef and milk cattle as well as poultry.
Key words: Demand; econometric model; elasticities; lag; sorghum.

alimentos balanceados y segundo en importancia en la
producción de granos básicos, sólo después del maíz
(Molina et al., 2012; SIAP, 2017). De 2010 a 2016,
datos oficiales evidencian que México tuvo una
TMCA en producción de sorgo grano de 6%, al pasar
de 7.1 millones de toneladas (t) en 2010 a 10.1

INTRODUCCIÓN
En México, el sorgo (Sorghum vulgare Pers) es uno de
los granos forrajeros para consumo animal más
importantes del sector agropecuario. Su contribución
radica en ser ingrediente principal en la formulación de
†
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millones de t en 2016. En este último año, las
importaciones netas fueron 2.5 millones de t, sumando
12.6 millones de t de consumo nacional aparente
(CNA) (FAPRI, 2017a; SIAP, 2017).

Por lo anterior, el objetivo consistió en analizar la
sensibilidad de la demanda nacional del grano ante
variaciones en el precio al consumidor del sorgo, del
precio del maíz, precio de la soya, de la dinámica en la
en el número de cabezas de bovinos carne, bovinos
leche, cerdos, aves para carne y aves productoras de
huevo, así como de la evolución del ingreso monetario
y del grado de urbanización (población); todos ellos
como factores determinantes de dicha demanda. La
hipótesis central expresa que tanto en el corto como en
el largo plazo, el precio al consumidor de sorgo tiene
un efecto inverso e inelástico sobre la cantidad
demandada del grano, el precio de los sustitutos (maíz
y trigo) tiene efectos directos e inelásticos sobre la
demanda del grano, la soya complementa al consumo
del grano y tiene un efecto inverso e inelástico sobre la
demanda de éste; así también, la demanda del grano
responde directa y elástica a variaciones relativas en
existencias de bovinos, cerdos, aves, en el ingreso y
población en humanos.

Con base en el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2016, la
producción mexicana de sorgo se distribuyó en los
ciclos primavera-verano (PV) (48.1%) y otoñoinvierno (OI) (51.9%). Por entidades, Guanajuato,
Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Jalisco contribuyeron
con 60% en el ciclo PV y Tamaulipas con 40.1% en el
OI, aunque también, participaron Guanajuato y
Sinaloa, con 16.1 y 13.3% de este ciclo, entre otras
entidades (SIAP, 2017).
Después de la liberación comercial del sorgo en
México (1989) (Bivings, 1997), la producción nacional
ha mantenido una tendencia positiva, su participación
en el CNA no ha sido inferior al 70%, pese a que
México es uno de los principales compradores
mundiales del grano, a veces primero, a veces segundo
sólo después de Japón (FAPRI, 2017a; SIAP, 2017).

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un modelo de demanda de sorgo grano en
México, con datos oficiales del periodo 1995-2014. La
estructura del modelo fue lineal tanto en los parámetros
como en las variables. La esencia del mismo consistió
en adicionar la hipótesis del ajuste parcial (modelo de
ajuste de existencias) entre el consumo actual y el
consumo deseado, medida a través de una fracción del
consumo actual, conocida como velocidad de ajuste,
con la técnica de retrasos o rezagos distribuidos,
propuesta por Nerlove (1956).

El volumen de compras externas, por parte de México,
para abatir el CNA actual siempre ha sido necesario
debido a que el país no ha sido capaz de revertirlas en
favor de la producción nacional. Por lo que a nivel de
consumo actual, tanto el precio que recibe el productor,
como los costos de distribución nacional y precio que
paga el consumidor del grano (Rebollar et al., 2016b),
ya sea por la industria de alimentos balanceados o el
comprador del producto final, todo el tiempo se vean
afectados por el comportamiento tanto del precio
internacional, tipo de cambio, precio relativo ya sea de
productos sustitutos o complementarios en el consumo
y comportamiento, en general, de los demás granos con
los que el sorgo compite. El comportamiento temporal
de variables monetarias rezagadas sobre las decisiones
orientadas al consumo actual es determinante para ese
agente de mercado. Todo consumidor toma decisiones
con base en periodos anteriores, de ahí el efecto rezago
o retraso (Gujarati y Porter, 2009).

En esencia, se utilizó un modelo de demanda lineal
multivariable con rezagos distribuidos, lineal en los
parámetros y lineal en las variables, conocido como
demanda nerloviana o modelo nerloviano (Gujarati y
Porter, 2009). Para la estimación de la variable
dependiente ante cambios unitarios en las variables
explicativas (X), se consideró información sobre
valores actuales y también los rezagados o anteriores
al año actual.

Del total del sorgo grano disponible en México, una
fracción importante se destina para consumo pecuario,
consumo industrial, semilla para siembra y mermas
durante la comercialización (SIAP, 2017); sin
embargo, a lo largo del tiempo, el comportamiento del
consumo ha estado en función del precio que paga el
consumidor final por la compra del grano, del
comportamiento del precio del maíz, del precio del
trigo, del precio de la soya, de la disponibilidad de
especies pecuarias con interés económico como
bovinos leche, porcinos y aves para carne y huevo que
consumen alimento con alto contenido de granos
(Rebollar et al., 2016a)

El modelo teórico, fue:
𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1 = 𝑆(𝐷𝑡∗ − 𝐷𝑡−1 )

(1)

Donde, 𝐷𝑡 − 𝐷𝑡−1 es el cambio real en el consumo
corriente, 𝐷𝑡∗ denota el consumo deseado, óptimo,
demanda de largo plazo o de equilibrio y, (𝐷𝑡∗ −
𝐷𝑡−1 ) es el cambio de largo plazo y el consumo pasado
(cambio deseado); S es el coeficiente de ajuste que
denota la proporción entre el consumo actual y el
consumo deseado o de largo plazo y, (1) es el modelo
de ajuste parcial (MAP) o modelo de ajuste de
existencias y, postula que el cambio real en la demanda
del producto (sorgo grano) en cualquier momento del
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tiempo t es alguna fracción S del cambio deseado
durante ese periodo (Gujarati y Porter, 2009:633;
Wooldridge, 2010:343).

mercado es muy inestable, no controlado. La sociedad
sobre reacciona por el rumor, por la incertidumbre o
por la inflación.

De (1), se desprende que:
1
1
𝐷𝑡∗ = (𝐷𝑡 ) − (𝐷𝑡−1 ) + 𝐷𝑡−1

(2)

Además, si:
𝐷𝑡∗ = 𝑎0 − 𝑎1 𝑃𝑡 + 𝑎2 𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝑢𝑡

Por tanto, se espera que el valor de S se encuentre entre
el cero y la unidad (Gujarati y Porter, 2009).
Así, para este trabajo, la notación general del modelo
estadístico fue:

(3)

𝑆

𝑆

𝐷𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝐶𝑅𝑆+𝛽2 𝑃𝐶𝑅𝑀 +𝛽3 𝑃𝐶𝑅𝑇 + 𝛽4 𝑃𝐶𝑅𝑆𝑂𝑌
+ 𝛽5 𝑃𝐼𝐵 + 𝛽6 𝑃𝑂𝐵𝐵𝐿 + 𝛽7 𝑃𝑂𝐵𝐶 + 𝛽8 𝑃𝑂𝐵𝐴𝐶
+𝛽9 𝑃𝑂𝐵𝐴𝐻 +𝛽10 𝑈𝑅𝐵𝐴𝑁 + 𝛽11 𝐷𝑠𝑡−1 + 𝑢𝑡

Al igualar (2) y (3) y realizando operaciones
matemáticas básicas:
𝐷𝑡 = 𝑎𝑜 𝑆 − 𝑎1 𝑆𝑃𝑡 + 𝑎2 𝑆𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝐷𝑡−1 (1 − 𝑆) + 𝑈𝑡 𝑆
(4)

Donde:
Ds = Demanda de sorgo, toneladas
𝛽0 = Intercepto
𝛽𝑖 = son los parámetros del modelo, para i = 1, … , 11
PCRS = Precio al consumidor real de sorgo, cifras en
pesos por toneladas
PCRM = Precio al consumidor real de maíz, cifras en
pesos por tonelada
PCRT = Precio al consumidor real de trigo, cifras en
pesos por tonelada
PCRSOY = Precio al consumidor real de soya, cifras en
pesos por tonelada
PIB = Producto Interno Bruto
POBBL = Población bovinos leche, cifras en cabezas
POBC = Población de cerdos, cifras en cabezas
POBAC = Población de aves para carne, cifras en
cabezas
POBAH = Población de aves para huevo, cifras en
miles de cabezas
URBAN = Población concentrada en la ciudad
𝑈𝑡 = Error estadístico, estocástico o aleatorio.

Donde: 𝐷𝑡−1 (1 − 𝑆) es cierto retraso o inercia en el
consumo.
De (4), el modelo estadístico fue:
𝐷𝑡 = 𝛽0 − 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝛽2 𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽3 𝐷𝑡−1 + 𝑈𝑡

(5)

En donde, 𝛽3 = 1-S
Las expresiones para estimar las elasticidades precio e
ingreso de corto y largo plazo, fueron:
𝑃̅

𝜀𝑝𝑑 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = −𝛽1 ( ̅)
𝐷

Donde:
𝑃̅ fue el valor del precio promedio por unidad de
volumen de sorgo grano, de los últimos cuatro años de
la serie, que se consideró para el cálculo de la
̅ es el valor estimado de la
elasticidad respectiva. 𝐷
demanda de sorgo en México, durante el periodo de
análisis, al considerar todas las variables
independientes.
𝑑
𝜀𝑝
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝜀𝑝𝑑 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = (
𝑑
𝜀𝑃𝐼𝐵

𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =

𝑆
̅̅̅̅̅
𝑃𝐼𝐵
𝛽2 ( ̅ )
𝐷

Datos

)

Se utilizó información anual para el periodo 19952014, proveniente del SIAP (Sistema de Información
Agroalimentaria y Pesquera), SIACON (Sistema de
Información
Agroalimentaria
de
Consulta),
SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), USDA
(Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por
sus siglas en inglés, FAO (Organización para la
Agricultura y la Alimentación), FAPRI (Instituto de
Investigación en Políticas Agrícolas y Alimentación de
Estados Unidos, por sus siglas en inglés) y BANXICO
(Banco de México). La información de variables
monetarias independientes del modelo, expresada en
términos corrientes, se transformó a valores constantes
o deflactados, con la utilización del INPC (Índice
Nacional de Precios al Consumidor) del sector
primario, base 2011. La información sobre
disponibilidad de animales vivos relacionada a
bovinos, porcinos y aves, doble propósito, según
correspondió, se dejó en su estado original, no se
deflactó por ser variable no monetaria.

𝑑
Debe entenderse que 𝜀𝑃𝐼𝐵
es elasticidad ingreso de la
demanda.
𝑑
𝜀𝑃𝐼𝐵
𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑑
𝜀𝑃𝐼𝐵
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = (

𝑆

)

Si S = 1, entonces el consumo corriente o actual es
igual al consumo deseado. El consumo actual se ajusta
al consumo deseado de forma instantánea, esto es, en
el mismo periodo de tiempo.
Si S = 0, entonces el ajuste es demasiado lento y está
lejos del consumo deseado. En otras palabras, nada
cambia y la demanda real en el tiempo t es la misma
que en t-1.
Si S > 1, entonces, la elasticidad precio de la demanda
(𝜀𝑝𝑑 ) 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
sería
mayor
que
la
𝜀𝑝𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜; por lo que los participantes en el
mercado sobre reaccionan a cambios en los precios. El
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de hipótesis al 5% de significancia para los 𝛽𝑖 y la F de
8
tablas, es decir, 𝐹19
= 2.48, este valor es menor al de
la Fc que fue 3.3, por tanto, las variables
independientes, en conjunto, son estadísticamente
significativas (Wooldridge, 2010:147).

La significancia estadística del modelo se realizó con
base en el valor del coeficiente de determinación 𝑅2 ,
el valor de la Fc (F-calculada) y el valor de la t de
Student asociada a cada estimador del modelo. Por su
parte, la significancia económica del mismo, fue con
base en el signo aritmético obtenido que antecedió al
coeficiente de cada estimador, asociado a cada una de
las variables independientes del modelo y con el valor
estimado de cada una de las variables se calcularon las
elasticidades asociadas a cada variable en el modelo.

El coeficiente de determinación R2 fue 0.85, por tanto,
de la fuente de variación total del modelo de demanda
de sorgo en México y para el periodo de análisis, 85%
lo explican las variables predeterminadas, fijas o
independientes incluidas en él. En adición, en términos
absolutos, en ocho de 11 variables independientes, el
valor de t-calculada fue mayor a la unidad y sólo en
tres de ellas la t-calculada se acercó a uno ( tabla 1), lo
que otorgó significancia estadística a cada variable
para explicar a la variable dependiente. La variable
independiente y estocástica Ds𝑡−1 (Gujarati y Porter,
2009:652), si bien, tiene el signo correcto no es
estadísticamente significativa, pero sí tiene influencia
sobre la variable dependiente al presentar un valor de
su coeficiente β distinto de cero (Wooldridge,
2010:344).

La utilización del rezago se debió a que los factores
que influyen en la demanda de productos
agropecuarios, difícilmente presentan cambios
instantáneos debido a su proceso biológico y,
responden después de cierto lapso; el cual, recibe el
nombre de rezago o retraso. La naturaleza de los
fenómenos rezagados no explican la razón por la que
ocurren; sin embargo, las razones del rezago, en
general, son de carácter psicológico, tecnológico e
institucional (Gujarati y Porter, 2009). Por tanto, las
estimaciones derivadas del modelo y del programa se
utilizaron para la demanda de sorgo. La estimación
estadística del modelo se obtuvo con la utilización del
procedimiento GLM (Modelo Lineal General) de SAS,
versión 2009.

Elasticidades de corto plazo
Los valores estimados en la segunda columna de la
tabla 2, expresan que la elasticidad precio-propia del
sorgo grano, en el corto plazo, fue -0.36. Este resultado
indica que la cantidad demandada del grano es
inelástica al precio de este insumo; este hallazgo
concuerda con el que obtuvieron Vázquez y Martínez
(2015), en el que la elasticidad precio de la demanda
de sorgo fue -0.31 y afirman que los cereales, en
general, tienden a tener elasticidades precio por debajo
de 0.5; similar con las estimaciones del FAPRI (2017b)
para México, donde la elasticidad precio propia del
sorgo mexicano es -0.44. En este tenor, la demanda de
sorgo en México puede ser afectada en menos que
proporcionalmente a cambios en su precio, lo que
concuerda con el análisis sobre volatilidad en
trasmisión de precios (elasticidad) de productos
agrícolas realizado por Ceballos et al. (2017), ya que
los consumidores no responden de forma inmediata
ante un cambio en el precio del producto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis del modelo se llevó a cabo al considerar su
validez estadística. En el modelo estimado, los signos
que preceden a los coeficientes de los estimadores
fueron los esperados y acordes a la teoría económica
(Vázquez y Martínez, 2015). Así, con referencia a la
estimación del modelo, cuando el precio (PCRS) que
paga el consumidor del sorgo se incrementa, ceteris
paribus, es de esperarse que, en las condiciones
planteadas en esta investigación, la cantidad
demandada del grano disminuya. Si el nivel de
urbanización (URBAN) aumenta, ceteris paribus, se
espera que la demanda del grano se incremente y el
signo que precede al coeficiente de la variable sea
positivo y así con el resto de las variables.
Análisis estadístico

En consecución, la elasticidad ingreso (cuantificada a
través del PIB) de la demanda de sorgo fue 0.06
(elasticidad positiva), que lo clasifica como un bien
normal e inelástico al ingreso (Nicholson y Snyder,
2015; Parkin y Loría, 2015), por lo que un incremento
del 1% por ciento en el ingreso al consumidor del
grano, es de esperar que la demanda de este grano, se
incremente en seis mil t., esto se debe a la relación
directa que existe entre la demanda con el ingreso del
consumidor.

Estadísticamente, los Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) presentan resultados que indican que el modelo
de demanda de sorgo grano estimado, es significativo
y consistente; además, bajo la estructura de un modelo
autorregresivo, la variable estocástica Ds𝑡−1 no se
correlacionó con ut (Gujarati y Porter, 2009:636),
argumento que permite validarse porque de los
resultados en la tabla ANDEVA la Fc fue 3.3 (P<0.05)
al 95% de confiabilidad. De hecho, se realizó la prueba
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Tabla 1. Coeficientes de la forma reducida del modelo respecto a la cantidad demandada de sorgo en México, 19952014.
Variable predictora
Coeficiente
Estadístico t
Nivel de P
Intercepto

-4.60

-0.38

0.71

PCRS

-0.38

-1.66

0.14

PCRM

0.32

1.03

0.33

PCRT

1.06

1.68

0.13

PCRSOY

-0.86

-1.45

0.19

PIB

0.43

0.21

0.83

POBBL

9.66

3.25

0.01

POBC

3.04

1.49

0.18

POBAC

6.02

2.66

0.03

POBAH

4.13

2.14

0.07

URBAN

2.84

1.08

0.31

LAGDEMAND

0.15

0.48

0.64

Elaboración propia con resultados del modelo.

Tabla 2. Elasticidades de corto y largo plazo para la demanda de sorgo grano en México, 1995- 2014.
Variable independiente
Corto Plazo
Largo Plazo
Sorgo
-0.36
Maíz
0.43
Trigo
1.27
Soya
-1.69
PIB
0.06
POBBL
0.62
POBBC
0.13
POBAC
5.38
POBAH
2.11
Urban
0.74
Cálculos propios, con información de la tabla 1.

-0.43
0.51
1.49
-1.98
0.07
0.07
0.15
6.33
2.48
0.87

Las elasticidades cruzadas de la demanda sorgo-maíz
y sorgo-trigo, se calcularon con relación a factores que
determinan la demanda de sorgo grano en México,
donde destacan los productos competitivos maíz y
trigo, mismos que tienen impacto directo e inelástico
sobre la demanda de sorgo. Así, las elasticidades
cruzadas de largo plazo fueron 0.43 y 0.12, por tanto,
por cada 1% en que se incremente el precio por
tonelada de maíz, la demanda de sorgo se incrementará
en 0.43% y por cada unidad porcentual que incremente
el precio del trigo, la demanda de sorgo aumentará en
0.12%; en tanto que el consumo de maíz y trigo
disminuirá en 43 y 12 miles t. Mientras que para la
soya, este trabajo reportó una elasticidad de -1.6, por
lo que ante un aumento de un punto porcentual en su
precio, la demanda de sorgo disminuye

automáticamente en esa cantidad, es decir, en 1.6;
definiendo a la soya como un bien complementario.
El valor de la elasticidad para bovinos leche fue 0.62,
tal resultado clasifica a la variable como inelástica, e
implica que ante un aumento en las existencias de
bovinos leche, in vivo, de 1000 cabezas, el consumo de
sorgo se incrementaría en 0.62%. Sucede algo similar
con la población de cerdos, en la que existe un valor
elástico de 1.3, por lo que un incremento en la
población de éstos, aumentará la demanda de sorgo en
1.3%. Para aves carne y aves huevo, se obtuvieron
valores elásticos de 5.4 y 2.1 e indican que ante un
incremento de mil cabezas de cualquiera de estas
especies, in vivo, es de esperar que el consumo de
sorgo aumente en 5.4 y 2.1 miles de t. La mayor
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elasticidad en estas últimas especies se debe a que su
alimentación se basa en el consumo de sorgo.
Finalmente, para la variable urbanización (URBAN) la
elasticidad fue 0.74, en consecuencia, la demanda de
sorgo aumenta 740 t. por lo que la variable tiene un
efecto directo e inelástico al consumo del grano. Lo
anterior se debe a que un proceso de urbanización
acelerado trae consigo el aumento en el consumo de
productos cárnicos, por lo que se destina buena parte
de granos al forraje (Lechuga et al., 2002).

1% en el precio de la tonelada de soya, la demanda de
sorgo disminuiría en 190 t. de acuerdo con la teoría
microeconómica, este resultado clasifica a la soya
como un bien complementario, indicando que el
consumidor disminuye la demanda de sorgo, al
aumentar el precio de la soya.
Con relación a la variable bovinos para leche, donde
un incremento de mil cabezas en su población,
aumentaría el consumo de sorgo en 0.7%, es decir en
700 t; este resultado fue un tanto distinto y contrastó
con lo estimado por Ramírez et al. (2010), quienes
reportaron una elasticidad de -0.52 e indicaron que una
disminución de 10% en el precio de sorgo habría de
aumentar la producción en 5.2%, tal hallazgo fue
diferente al encontrado en esta investigación. Así
mismo, la demanda de sorgo se incrementa en 1.4, 0.6
y 2.3 cuando aumenta la población de cerdos, aves
carne y huevo presentando un consumo de 600 a 2,300
t, por lo que si las personas incrementan el consumo de
carne de estas especies, por ende, el consumidor
comprará más sorgo para la alimentación del ganado.
En adición, el valor de la elasticidad de la
urbanización, de largo plazo, fue 0.8 (inelástica); es
decir, la urbanización tiene un efecto inelástico en la
demanda de sorgo grano e indica que un incremento de
una unidad porcentual en la concentración de la
población humana en zonas urbanas, se espera que el
consumo de sorgo tenga incrementos en alrededor del
8% (800 t). Con respecto a la población humana los
resultados indican que no responde de manera
inmediata a la demanda de estos bienes; es decir, no
modifican sus hábitos de consumo inmediatamente
siendo en el largo plazo donde se ve reflejado el
cambio.

Elasticidades de largo plazo
En la demanda, se habla de largo plazo cuando algunas
variables, cuya influencia dependiente, no se da de
forma inmediata; por lo que sus efectos se hacen con
retrasos en el tiempo. Así, se tiene que cambios en la
población, en el ingreso, cambios en gustos de los
consumidores y la tecnología, todos ellos se
desarrollan con lentitud en periodos largos y las
personas reaccionan de la misma manera a los cambios
de precios y otras condiciones (Guzmán et al., 2011).
El análisis de las elasticidades de largo plazo, es
similar a las de corto plazo, en este trabajo se dividió
el resultado de la elasticidad de corto plazo entre el
cociente de la velocidad de ajuste que fue 0.85, cuyo
resultado tiende a ser mayor. En otras palabras, el
ajuste a los nuevos precios tiende a ser más lento por
parte de los consumidores (Leroy y Meiners,
1990:152).
Por tanto, la elasticidad precio de la demanda de sorgo,
en el largo plazo, indica que ante un incremento de 1%
en el precio del bien provocará una disminución de
0.42% en la demanda, equivalente a 400 miles de t.
Este resultado dista del encontrado por Martínez y
Hernández (2012), pero es congruente con el de esta
investigación, pues con otra metodología y otro
propósito, concluyeron que la elasticidad precio de la
demanda en importaciones de sorgo fue -0.76. En el
largo plazo, la elasticidad ingreso de la demanda
estimada, fue 0.07, tal resultado clasifica al sorgo
grano, por parte de la demanda, como un bien normal
e inelástico al ingreso (Nicholson y Snyder, 2015); por
lo que un incremento del 1% en el ingreso del
consumidor, la demanda por este grano habría de
incrementarse en 0.07; es decir, en siete mil t.

Finalmente, la velocidad de ajuste S se estimó en (10.15) = 0.85, es decir, fue menor a la unidad y significa
que sólo cerca del 85% de la discrepancia entre el
consumo real de sorgo y el consumo deseado de este
grano en México, se elimina en un año, lo cual se
considera un ajuste rápido (Gujarati y Porter,
2009:640).
CONCLUSIONES
La demanda de sorgo respondió de forma inelástica al
precio de este grano; en el largo plazo, los cambios en
el precio, presentan un mayor ajuste por parte de los
demandantes. Asimismo, la demanda de sorgo
respondió directa e inelásticamente al precio de los
sustitutos maíz y trigo, por lo que un incremento en el
precio de cualquiera de estos productos favorecería la
demanda de sorgo en México. El ingreso del
consumidor tuvo un efecto directo e inelástico tanto en
el corto como en el lago plazo, clasificándolo como un
bien normal. En adición, las variables orientadas a
especies pecuarias que aquí se analizaron,
respondieron de forma directa. Mientras que la

La elasticidad cruzada de la demanda sorgo- maíz, en
el largo plazo, fue de 0.51, por lo que un incremento
del 1% por ciento en el precio del maíz generaría un
alza en la demanda de sorgo de 0.51%, resultado
similar al trigo, donde la elasticidad fue 0.14,
indicando que ante un incremento del 1% en el precio
del trigo la demanda de sorgo aumenta en la misma
cantidad; es decir, en 47 y 14 miles de t.
Para la soya, el signo de su elasticidad es negativo, con
un valor de -1.9 lo que muestra que el incremento de
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variable urbanización presentó mayor ajuste a largo
plazo, por lo que se espera que la demanda de sorgo se
incremente cuando exista una mayor concentración de
población humana en zonas urbanas, seguido de un
mayor consumo de carne y huevo. En general, el
consumo de sorgo en México en el corto plazo,
presentó poca respuesta a cambios en su precio, ya sea
de productos sustitutos o complementarios, así como a
incrementos en el nivel de ingreso. Por tanto, las
variaciones en el consumo de sorgo respondieron de
manera retrasada ante las variaciones en las variables
consideradas en esta investigación. En el largo plazo
existe una tendencia entre el consumo real y el
consumo deseado, lo que indica que los consumidores
se ajustan rápidamente a los cambios en los precios.
Estos resultados pueden ser utilizados para orientar
políticas que sirvan para incentivar la producción del
cultivo en zonas específicas de México, así como
favorecer el consumo y crecimiento poblacional de las
especies pecuarias analizadas en la investigación.
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