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Fundamentación  
Las principales limitantes climáticas para la producción agropecuaria en las regiones Oeste y 

Centro-Oeste de la provincia de Formosa son el déficit hídrico y las elevadas temperaturas. De 

acuerdo a las condiciones agroecológicas de la zona, la ganadería, especialmente la bovina (cría 

y engorde), se constituye en la principal actividad productiva de la región. Si bien algunos 

productores han comenzado a incorporar pasturas, tanto la cría como el engorde se realizan 

principalmente en forma extensiva sobre monte nativo y/o campos inundables. (PRET EEA Ing. 

Juárez). 

 

En lo referente a la producción agrícola, las características agroecológicas limitan la posibilidad 

de realizar cultivos de secano. La producción estacional de forraje del monte nativo, pastizales y 

las pasturas cultivadas megatérmicas está concentrada en la época estival, esto genera un marcado 

bache forrajero en la época invernal. Es necesario evaluar las distintas alternativas que permitan 

transferir la producción de forraje y grano estival a la época de déficit y de esta forma mejorar la 

carga y productividad de los sistemas ganaderos. 

 

El cultivo del sorgo se caracteriza por su rusticidad y adaptabilidad a un rango variado de 

ambientes, estas propiedades convierten a este cultivo en una importante alternativa para brindar 

estabilidad y sustentabilidad a los sistemas productivos de esta región.   

 

Realizar el cultivo de sorgo permitiría aprovechar el período de precipitaciones estival y mediante 

técnicas de conservación de forraje como cosecha de grano y el ensilado, transferir alimento a la 

época de déficit alimenticio invernal, logrando la transformación de la producción en proteína in 

situ. 

 

 

Objetivo  
Evaluar el comportamiento y rendimiento productivo de los híbridos de sorgo granífero en secano, 

en la zona de Laguna Yema, Formosa. 

 

Cultivo: Sorgo granífero (Sorghum bicolor). 

Híbridos/Ciclo: DK61T/I, DK64T/I (Dekalb); TS281/I-L, TS283/L (La Tijereta); TOB60T/I-L 

(Tobin). 

Ubicación:  el ensayo se llevó a cabo en el Centro de Validación (Ce.De.Va.) de la localidad de 

Laguna Yema, Departamento Bermejo, Provincia de Formosa. 

 Lote 4, Cabezales 1 y 2. 

 Coordenadas geográficas: 24°17’07’’S; 61°14’59’’O. 

 
Superficie del ensayo:  4,71ha (se ocupó como bordura material de sorgo granífero Malón). 
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Imagen N°1 y 2. Ubicación del lote sembrado con ensayo de sorgo (Fuente: Google earth). 

 

 Caracterización climática: De acuerdo a la clasificación de Thorntwaite, la localidad de 

Laguna Yema se encuentra ubicada en el límite de la región subhúmeda y semiárida de la 

provincia de Formosa, entre las isohietas de 700 y 800mm anuales, con un importante déficit de 

agua gran parte del año. 
 

 
Imagen N°3. Zonas climáticas de Formosa (Fuente: Plan Estratégico Institucional Formosa 2016). 

 

A continuación, se presenta mediante figuras los balances hídricos mensuales promedios de las 

series de datos de 1998–2013 tomados en la estación meteorológica del Ce.De.Va. Laguna Yema. 

Los datos de la serie 1998-2005 se tomaron con una estación meteorológica marca Davis modelo 

Growather, mientras que los de la serie 2005-2013 se registraron con la estación meteorológica 

marca Davis Vantage Pro2.  Estas estaciones calculan la evapotranspiración potencial, 

necesaria para el cálculo de balance hídrico, por el método Penman-Monteith.  

 

La Imagen N°4 expone los datos integrados de ambas series (1998-2005 y 2006-2013), con lo 

cual se presenta el valor del balance hídrico histórico, es decir, el valor más representativo que 

caracteriza el clima de esta zona.   



 
Imagen N°4. Balance hídrico mensual, serie 1998-2013 

 

La Tabla N°1, expone el promedio de precipitaciones del periodo anual más húmedo que se da 

entre octubre y abril, el mismo resulta ser de 767,7mm, cubriendo en este período el 93% de las 

precipitaciones anuales. Es el mes de febrero el que acusa mayor porcentaje de lluvias dentro del 

total medio anual (17,1%) y el balance hídrico da positivo en los meses de febrero y marzo.   

 

 

Ppt 

(mm) 

% de 

Ppt 

EVT Pot. 

(mm) 

Balance 

(mm) 

Temp. 

Media 

(°C) 

Octubre 67,2 8,2 147,5 -80,3 25,6 

Noviembre 92,8 11,3 139 -46,2 27,2 

Diciembre 122,1 14,9 142,2 -20,1 26,9 

Enero 130,6 15,9 156 -25,4 28,5 

Febrero 140,5 17,1 125,4 15,1 28 

Marzo 134,5 16,4 130,3 4,1 27,2 

Abril 80 9,8 99,1 -19,1 24,1 

TOTAL 767,7 93,7 939,5 -171,8   

PPT anual 819,4 
Tabla N°1. Precipitaciones, evapotranspiración, balance hídrico y temperatura media promedio del 

periodo anual. Serie de datos 1998-2013. 
 

Tipo de suelo:  

Derrames aluvionales en manto: Corresponde a una gran planicie de inundación, de materiales 

limosos y arcillosos, suavemente inclinada en el sentido Oeste-Este con pendientes casi 

imperceptibles. Pequeñas diferencias topográficas, de menos de 10cm, producen microrelieve 

charcoso. Los componentes del microrelieve charcoso son las “Microdepresiones en rosario” y 

“Microlomadas discontinuas” de aproximadamente 10 a 20m de diámetro.  

La naturaleza arcillosa illítica y limosa de los materiales brinda baja permeabilidad y propician 

que la dinámica hídrica sea más bien superficial, casi de carácter arreico. El horizonte superficial 

posee moderado contenido de materia orgánica, estructura bien definida. 

 

Diferencias de régimen hídrico apreciable en el comportamiento de la vegetación y la morfología 

de los perfiles, existencia de horizontes argílicos y nátricos a diferente profundidad, inducen a 

formar un abigarrado complejo de suelos, no separables en la cartografía conformando por tres 

suelos predominando el Natrudalf Típico, sobre el Natrudalf Ácuico  y con menor participación 

de Hapludalf Típico.  

Aspectos químicos: Se trata de suelos de mediana a elevada salinidad (CE) y sodicidad (RAS), 

aspectos que limitan toda observación de la fertilidad química. El análisis del extracto de 



saturación revela la dominancia de sales de anión sulfato y catión sodio en primer lugar y 

magnesio en segundo lugar, sales de elevada toxicidad potencial para la mayor parte de las 

especies vegetales no adaptadas.    

El contenido de P extractable, puede considerarse alto. La abundancia de carbonatos en algunos 

de los suelos, podría afectar su disponibilidad por procesos de inmovilización. La capacidad de 

intercambio catiónico de los suelos es predominantemente media a alta y su saturación con bases 

muy elevada, siendo el Calcio el catión predominante.  La dotación de Cu, Zn, Co, Mn y Bo es 

elevada. 

 

 Características de suelo:  
 Textura: Franco-arcillo-limoso 

 Posición en el relieve: bajo 

 Drenaje: pobremente drenado 

 Permeabilidad: lenta 

 

Descripción del perfil: Fuente: “Estudio de suelos y sustentabilidad del sistema productivo. 

Análisis y evaluación del centro de validación de tecnología, Laguna Yema” 

Ap 0-10 cm. Pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo, pardo (7,5 YR 5/3) en seco; franca; granular 

fina, moderada; blando, friable en húmedo, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces 

escasas; límite plano y abrupto. 

A2 10-20 cm. Pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en húmedo, pardo (7,5 YR 5/3) en seco; franca; bloques 

medios, fuerte; duro, friable, plástico y adhesivo; abundantes restos de carbón; límite plano y 

abrupto. 

Bt 20-60 cm. Pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/2) en húmedo, pardo (7,5 YR 5/4) en seco; franco 

arcillo limosa; prismas gruesos, fuerte; muy duro, firme, plástico y adhesivo; moderados barnices 

(clayskin); escasos moteados (5Y 5/2); límite plano y abrupto. 

BC 60-133 cm. Pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo, pardo rojizo (5 YR 5/3) en seco; franca; 

prismas, medios, fuerte; duro, firme, plástico y adhesivo; moderados barnices; escasos moteados 

(5Y 5/2); presencia de sales en venas escasas; límite plano y abrupto. 

 C 133-200 cm. masiva. 

 

 Análisis de suelo: 
  

pH CE P C.org. Nt M.O. C/N Ca Mg K Da 

act. dS m-1 Ppm % Relac. cmolc.Kg g/cm3 

7,5 0,13 206 2 0,18 3,35 11,1 14,6 4,9 1,56 1,2 

Tabla N°2. Análisis de suelo del Lote N°4, primeros 20cm (2013). 
 

 

 Historia del lote: Cultivos predecesores, estival: maíz; invernal: barbecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plano del ensayo: 

 
 

 
Imagen N°5. Plano del ensayo de sorgo. 

 

Datos meteorológicos campaña 2013-2014: 
 

Meses 

Temp. 

Mín. 

(°C) 

Temp. 

Med. 

(°C) 

Temp. Máx. 

(°C) 

Días con temp. 

Mayores a 

32°C 

Ppt(mm) 
EVT Pot. 

(mm) 

Diciembre 18,8 26,9 42,5 28 56,9 179,4 

Enero 15,5 28,0 40,9 24 101,3 155,6 

Febrero 14,8 28,2 40,3 20 120,4 141 

Marzo 9,6 24,3 37,2 15 224,8 111,9 

Abril 6,8 22,9 37,1 7 102,1 90 

Mayo 5,3 19,6 30,9 0 107,2 54,7 

Tabla N°3. Datos meteorológicos campaña 2013-2014  Ce.De.Va. Laguna Yema. 
 

Durante el período  de Diciembre y 1°quincena de Enero se presentó un período de muy bajas 

precipitaciones, provocando una acentuada sequía. 

 

Siembra 
Relevamiento de malezas: 

En un relevamiento de malezas previo a la siembra del cultivo, se encontraron diferentes 

poblaciones. Las especies encontradas de mayor interés por su cantidad y/o dificultad en control 

se detallan en la siguiente tabla. 

 
Tabla N°4. Malezas presentes previo a la siembra. 

 

 

 



 Evaluación de rastrojo:  

Se realizó una evaluación de rastrojo, determinando el porcentaje de cobertura “Método de la 

soga” y el material principal que lo conformaba previo a la siembra. El lote venía de un barbecho 

químico de 6meses. 
 

Cabezal 06/01/14 Tipo de rastrojo 

1 54,6% Rastrojo de maíz 

2 68,3% Rastrojo de maíz 

Tabla N°5. Tipo de rastrojo y porcentaje de cobertura de los cabezales previo a la siembra. 
 

 Herbicidas utilizados durante el barbecho: 
 

 
Tabla N°6. Herbicidas barbecho. 

 

 Determinaciones de humedad de suelo: 

En la siguiente tabla puede observarse las determinaciones  de humedad de suelo mediante el 

método gravimétrico previo a la siembra: 
 

Profundidad 

(m) 

 % de Humedad de 

suelo   

12/12/13 09/01/14 

0-0,2 19,7 23 

0,2-0,6 22,2 21,3 

0,6 – 1,20 23 23 
Tabla N°7. % de Humedad de suelo.  

 

 Siembra: 
La siembra del ensayo se llevó a cabo el 10/01/14, luego de presentarse una lluvia de 35mm, que 

dio suficiente humedad al perfil para tratar de asegurar la emergencia. Se utilizó una sembradora 

de dosificación mecánica para siembra directa, de 7cuerpos a 0,52m, marca Dolbi. 

La maquina fue calibrada con una dosificación de 12semillas/m. Se presentaron inconvenientes 

en la siembra del híbrido TOB60T, debido a  un tamaño de semilla superior al resto de los híbridos 

y al tamaño de placas, esto provocó que las placas se vayan obturando progresivamente, por lo 

cual se decidió sembrar este híbrido utilizando boquillas tipo Chevron del cajón fertilizador con 

una dosificación de 20semillas/m. El ensayo se sembró con fajas laterales de bordura de sorgo 

Malón. 

 

 Stand de plantas: 

A continuación se detalla los valores registrados de plantas/m, plantas/m2 y stand de 

plantas/ha logrados al 23/01/14. Los valores de pl/m se determinaron tomando 3muestras 

al azar de 5m lineales por bloque. 
 



 
Tabla N°8. Densidad de plantas. 

 

Estados fenológicos  
La fenología del cultivo fue relevada mediante 1 visita semanal, estableciendo el estado 

fenológico cuando en la estación de monitoreo presentaban más del 50% de las plantas el estado 

definido. 
 

 
Tabla N°9. Fenología de los híbridos de sorgo ensayados. 

 

 

Tabla N°10. Contenido de %  de humedad del suelo en distintas fechas y a distintas profundidades. 
 

Aplicaciones de agroquímicos  
 

 
Tabla N°11. Aplicaciones de agroquímicos durante el ciclo del ensayo. 

 
 



Evaluación de rendimiento  

 
Planta entera 

Para evaluar rendimiento de planta entera se realizaron mediciones el día 26/04/14 en  estado de 

granos pastoso, en el tercio medio de la panoja. Para la toma de muestras se establecieron, dentro 

de las franjas de los híbridos,  3 sitios de muestreo identificados con estacas. 

 

La determinación de peso fresco se realizó con cortes de las plantas a 15cm de la superficie del 

suelo, sobre surcos apareados de 1m. Los datos fueron analizados estadísticamente con ANOVA 

y para los parámetros en el que el ANOVA resultó significativo se realizó el test de Duncan para 

la comparación de medias. 

 

Para la determinación de componentes de rendimiento y materia seca se tomó  3plantas de cada 

sitio de muestreo y se separó hoja, tallo y panoja.  Se determinó el peso fresco de los componentes 

del rendimiento y para peso seco, se tomaron alícuotas de cada muestra. Se peso la alícuota de 

material y se lo colocó en sobres para llevarlos a en estufa a 60°C a peso constante para determinar 

el peso seco. 

 

Mediante esto valores se determinó el porcentaje de materia seca de cada una de los componentes 

del rendimiento (hoja, tallo y panoja)  y se calculó su participación en el peso seco total de la 

planta. La búsqueda de esta determinación es observar el potencial y calidad (grano/planta) de los 

híbridos, para la posibilidad de su utilización como silaje. 

  

Evaluación  de biomasa 
Con los valores de peso fresco y % de materia seca se procedió al cálculo de rendimiento en tn 

MS/ha. En el ensayo no se detectaron diferencias estadísticamente significativas (p-valor 0,05) 

entre los híbridos en lo que respecta a la producción de MV y MS. En promedio la producción de 

MV  fue de 56,09tn/ha y de MS  16,73tn/ha. 
 

 
Tabla N°12. Evaluación de producción de MV y MS en planta entera. 

 

 

Partición de componentes  

 
Componente hoja. 

Se destaca al híbrido TOB60T con el mayor porcentaje de hojas (34,79 %) los demás híbrido no 

difieren entre sí. 

 

Componente tallo. 

No se registraron diferencias significativas entre los híbridos en el componente “tallo”. 

  

Componente panoja. 

Los híbridos DK61T, TS281 y DK64T no difirieron  entre sí, sin embargo, TOB60T presenta un 

porcentaje menor en este componente.  



 

 

 
Tabla N°13. Determinaciones de MS por componente y partición de componentes. 

 

 Estructura de planta 
Como mediciones complementarias se determinó para cada híbrido altura de plantas, longitud de 

panojas y excersión de la misma.    

 

Altura de planta. 

De los híbridos evaluados DK64T presentó la mayor altura seguido por DK61T y en tercer lugar 

TS281 y TOB60T. 

 

Largo de panoja. 

La mayor longitud de panoja corresponde a DK61T y la menor a TOB60T. 

 

Excersión de panoja. 

DK61T, TOB60T y DK 64T no presentan diferencias significativas en cuanto a la excersión de 

panoja pero TS281 posee una excersión menor que los anteriores.  
 

 
Tabla N°14. Determinaciones complementarias. 

  

Evaluación de rendimiento: producción de grano.  
Se establecieron 3 sitios de muestreo para cada híbrido, constituidos por 2metros de surcos 

apareados. Debido a la alta presión de pájaros existente en la zona se procedió  a la protección de 

las panojas en los sitios de muestreo mediante bolsas de polietileno perforadas. El día  28/05/14 

se realizó la toma de muestras cortando todas las panojas, las mismas se desgranaron en forma 

manual, se pesó el grano y se determinó la humedad con humedímetro. Los rendimientos se 

calcularon corrigiendo la humedad a un 14%. 

 



 
Tabla N°15. Rendimiento en producción de grano de los híbridos. 

 

Rendimiento en grano 
Debido a la variabilidad del ensayo no se detectó diferencias estadísticamente significativas en la 

producción de grano (p=0,35;  7083,91 ± 528,60 kg). 

 

Conclusiones  

 
 Los resultados obtenidos posicionan al cultivo de sorgo granífero como una alternativa 

de producción de forraje en cantidad y calidad.   

 Condiciones hídricas: De acuerdo con las precipitaciones registradas durante el ciclo del 

cultivo, cabe destacar que ha sido un año por encima del promedio histórico; esto 

acompañado con el registro de humedad de suelo en el período crítico justifican la 

obtención de rendimientos de planta entera y de grano superior a los esperados. 

 La alta incidencia de la presión de pájaros sobre el cultivo determina graves dificultades 

para la zona si el fin del cultivo radica exclusivamente en la obtención de grano. 

 La protección de panojas con bolsas de polietileno perforadas ha representado una buena 

alternativa para poder llevar a cabo las determinaciones de rendimiento en grano del 

cultivo a nivel de microparcelas. 

 El mes de marzo representa el período con mejor balance hídrico para el cultivo lo cual 

nos da la pauta del momento óptimo en el que debe transcurrir el período crítico del 

cultivo.  

 Es necesario continuar evaluando el cultivo en campañas sucesivas para monitorear el 

comportamiento y producción y obtener una base de datos y resultados más representativa 

de la potencialidad del mismo en la zona.  

 

 

  
 



 
Imagen N°6, 7 y 8. Siembra y aplicación de herbicidas del ensayo de sorgo. 

 

 
Imagen N°9,10 y 11. Emergencia del ensayo (14/01/14). 

 

  
 

Imagen N°12, 13 y 14. Ensayo en V6 (30/01/14). 
 

.    

Imagen N°15, 16 y 17. Ensayo en grano lechoso (03/04/14). 
 

 

  
Imagen N°18, 19 y 20. Ensayo en grano pastoso, 1°determinación MV, embolsado panojas. 

 



 
Imagen N°21, 22 y 23. Trabajo de gabinete. Separación de fracciones, pesada de alícuota. 

 

  

Imagen N°24, 25 y 26. Ensayo en grano duro, bolsas perforadas protegiendo panojas. 

 


