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«El futuro está en el sorgo». Este tema prometedor atrajo a 200 especialistas de todo el mu-
ndo al 2º Congreso Europeo del Sorgo, que se celebró en Milán los días 7 y 8 de noviembre. 
Durante estas 2 jornadas, investigadores, productores, procesadores, etc. realizaron una 
puesta en común de sus conocimientos, experiencias e interrogantes.
Y la conclusión es unánime: el desarrollo del sorgo podría suponer una oportunidad para Eu-
ropa, porque este cereal posee todas las propiedades necesarias para responder a los retos 
económicos y medioambientales del futuro. 

Impulsar un sector emergente
«Debemos coordinar a todos los actores del sector del sorgo y encontrar nuevas oportunidades 
de negocio novedosas y sostenibles. Debemos concentrarnos en la constancia de la produc-
ción, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad», destacó en su introducción Da-
niel Peyraube, presidente de Sorghum ID. Este es un llamamiento que responde principalmente 
a la implementación de aranceles aduaneros al sorgo americano por parte de China, lo que crea 
una oportunidad para la producción europea y refuerza la necesidad de un sector estructurado 
a escala europea.

A lo largo de los diferentes talleres temáticos, dirigidos por expertos en sorgo, ha quedado demos-
trado que el sorgo europeo posee las propiedades necesarias para abastecer a diferentes mercados: 

- El sorgo se somete a una mejora genética constante, dando lugar a híbridos cada vez más 
resistentes a temperaturas bajas y cuya productividad aumenta año tras año.
- Estas nuevas características vienen a reforzar las propiedades intrínsecas que ya conocía-
mos del sorgo: escasa necesidad de insumos y de agua, y una gran resiliencia.
- El sorgo es una especie que se adapta a múltiples oportunidades de negocio: alimentación 
animal, humana e, incluso, para la producción de biogás. 

Así pues, el sorgo constituye un as en la manga de productores y procesadores. 

Responder a los retos de la futura PAC
Como conclusión, las presentaciones sobre el cambio climático y los objetivos de la futura PAC 
(sostenibilidad, resiliencia y competitividad) confirmaron que el desarrollo del sorgo consti-
tuye una de las respuestas posibles a esta orientación. Esta es una convicción que comparte 
Sorghum ID que, a través de su tesorero Pierre Pagès, ha recordado las tareas emprendidas por 
la asociación para posicionar al sorgo como una solución de cara al futuro.

Este segundo congreso ha puesto de relieve las ventajas del sorgo para responder a las 
oportunidades que se avecinan, oportunidades que este joven sector debe aprovechar para 
garantizar un desarrollo sostenible en Europa.
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