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Evaluación de producción de forraje del sorgo Fortín Colón a través de dos 
manejos distintos en secano, en Laguna Yema, Formosa. 
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1- Objetivos. 

 Evaluar la producción de  materia verde y materia seca del  híbrido Fortín 
Colón, a través de dos tipos de manejo del cultivo, manejo con  cortes  
periódicos y acumulativos a lo largo del ciclo. 

 Analizar la  calidad forrajera de los distintos cortes mediantes parámetros 
nutricionales como proteína bruta, digestibilidad, fibra detergente neutra y 
porcentaje de materia seca en los cortes de rebrote como los acumulativos. 

 
2- Cultivo: sorgo forrajero (sorghum sp). 

 
3- Híbrido:  

 

 
Tabla 1. Material utilizado en el ensayo. 

 

4- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 
Ubicación. Lote: 7, válvula: 11, Centro de Validación de Tecnologías 

Agropecuarias (CEDEVA), Laguna Yema, Formosa. 
 

 
Imagen 1 y 2: Ubicación satelital del lote. 

Historia del lote: antes de la siembra del sorgo forrajero, el lote fue utilizado en el 
cultivo de cucurbitáceas, después de la finalización del ciclo de la misma estuvo en 
barbecho dos meses. 

 
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. 
 
A continuación se presenta mediante imágenes los balances hídricos mensuales 
promedios de las series de datos de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica 
del Ce.De.Va. Laguna Yema y además las temperaturas medias que caracterizan a la 
localidad. 

 

Semillero

FORTÍN COLON Forrajero ….. …… No Argenetics

Híbrido Tipo Ciclo
Días a 

Floración
Taninos
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Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

 
Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017. 

 
Tipo de suelo: Paleocauses. 
 
Está conformado por un complejo de dos suelos, predominando el udipsamment típico 
y udifluvent mólico. Ocupan los planos intermedios del relieve y su drenaje es algo 
excesivo. Los materiales originales son arenas principalmente cuarzosas y limos 
fluviales de dificultosa alteración, por lo que en la actualidad se observa una evolución 
edáfica incipiente aunque con claras evidencias de melanización y humificación como 
para determinar ligero enriquecimiento en carbono orgánico en el horizonte A. La 
estructura del suelo es de débil expresión. En profundidad existe una rápida transición 
sin rasgos morfológicos evidentes hacia un horizonte AC.  
 
El pH cercano a la neutralidad o superior a ella, se debe al grado de saturación del 
complejo de intercambio y la presencia de carbonatos libres. De acuerdo al contenido 
de materia orgánica, estos suelos pueden calificarse como muy pobremente a 
pobremente provistos, aspecto que redundará en propiedades físicas (grado y 
estabilidad estructural) y químicas, tales como disponibilidad de nutrientes (nitrógeno y 
azufre), cuya principal reserva la constituye esta fracción. Esta afirmación se convalida 
con los contenidos de N total, calificados como muy pobremente a pobremente 
provistos. La relación C/N sugiere escaso deterioro de la materia orgánica humificada. 
El contenido de P extractable es variable, puede considerarse de nivel medio. 



Análisis de suelo: la siguiente tabla contiene los resultados arrojados por los distintos 
análisis que fueron realizados en el Laboratorio de Agua y Suelo del CEDEVA Ibarreta. 

 

 
Tabla 2. Resultados arrojados en los análisis de las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 
5. Datos meteorológicos. 

 
Tabla 3. Datos meteorológicos registrados en la estación meteorológica del CEDEVA Laguna Yema. 

 

6-Manejo del ensayo. 
Siembra: La misma se llevó a cabo 28/01/17, con una sembradora de 7 cuerpos marca 
Dolbi. La superficie del ensayo fue de 0.7 ha. 
Se sembró con la tecnología en siembra directa, a una profundidad de 3 cm, con líneos 
distanciados a 0.52m. La densidad de plantas fue de 18 semillas por metro lineal. Junto 
al momento de siembra se realizó una fertilización de base con fosfato diamónico a una 
dosis de 50 kg/ha al costado de la línea de siembra. Se realizó una aplicación de 
herbicidas pre emergente e insecticidas para insectos de suelo. 

 
Malezas presentes a la siembra: para definir el paquete de herbicida se realizó un 
monitoreo. 

 

 
Tabla 4. Malezas presentes en el lote. 

 

Porcentaje de cobertura por barbecho: antes de la siembra se evaluó el porcentaje de 

cobertura de rastrojo a través del método de la soga. 

 

 
Tabla 5. Porcentaje de cobertura de rastrojo presentado por el lote. 

 
Aplicaciones agroquímicos. 
Herbicidas: los herbicida pre emergentes se detallan a continuación. 

 

C.C P.M.P A.U

 0-30 cm m. 

compuesta
6,9 0,84 Arcillo arenoso 23,32 13,04 10,28 12,3 7,2 16,84

pH (1:2,5)
C.E        

(dS/m)
Determinación Clases texturales

Constante hídricas (%) M.O 

(g/kg)
C (g/kg)

P   

(ppm)

pH (1:2,5) 7,6 7,6 7,8

CE dS.m
-1

0,5 0,3 1,2

Arena % 38 28 40

Limo % 48 44 48

Arcilla % 14 28 12

CC % 17,99 23,83 17,08

PMP % 9,68 13,36 9,11

AU % 8,31 10,48 7,97

Observaciones

Constantes Hídricas

Lote con riego

Clase textural Franco 

Franco 

arcilloso Franco 

Densidad aparente g.cm
-3

1,49 1,39 1,6

Determinación Unidades
Lote 4 hor. A de 

0-20 cm

Lote 4 hor. B 20-

60 cm  

Lote 4 hor. BC 60-

90 cm

Textura

Enero 42,4 6 1 169,6 30,2 42,5 18,6 27 23,9

Febrero 126,5 12 3 127,5 29 42,9 20,5 23 22,4

Marzo 142 16 5 111,9 23,6 38,3 13,3 10 25

Abril 88,6 14 2 89,9 23,2 37,3 3,3 13 34

Mayo 8,6 9 0 63,6 16,4 26,8 3,4 0 23,4

Totales/promedios 408,1 57 11 562,5 24,48 37,56 11,82 73 25,74

Tm Tmáx Tmin D t >32°C ATMes PPt (mm) Días de lluvia D ppt >10mm EVT (mm)

10%

30%

20%

20%

20%

Ipomea nil

Solanum sisymbrifolium

Citrullus lanatus

Sorgo alepo

Presencia

Bejuco

Tutiá

Sandía guacha

Sorghum halepense

Malezas (Nombre vulgar) Nombre cientifico

Comellina erectaSanta Lucía

estival invernal

7 11 Sorgo Sandia 90%

Lote Valvula
Cultivo antecesor % de 

Cobertura



 
Tabla 6. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

 

Insecticidas: se realizó controles contra Spodoptera sp. una de las plagas más común 
en el cultivo de sorgo. 
 

 
  Tabla 7. Insecticidas utilizados en el ensayo. 

  

7- Resultados. 
 

 Producción de forraje:  
Muestreo: para medir la producción en materia verde y seca en los manejos evaluados 
del sorgo forrajero, se sembró el lote de igual forma y luego se dividió el mismo en dos 
partes. A cada parte se asignó un tratamiento (manejo) específico, tratamiento” Rebrote” 
y tratamiento “Acumulado”. 
El tratamiento Rebrote  consistió en realizar cortes a los intervalos de tiempo 
establecidos en ambos manejos pero luego de la medición se realizaba un corte a toda 
la parcela simulando el pastoreo de los animales a campo.  
En el tratamiento acumulado se efectuaba las mediciones de la producción en distintos 
puntos pero luego no se  realizaba el corte de emparejamiento a la parcela. De esta 
manera se buscó medir en distintos momentos a lo largo del ciclo del cultivo cómo se 
producía la evolución en la producción de materia verde, seca y su calidad.  
Los períodos establecidos para los cortes en ambos tratamientos fueron: 

1) 45 días desde la siembra, 2) 70 días desde la siembra, 3) 110 días 
desde la siembra. 

 

 
Imagen 5. Esquema representativo del ensayo. 

 
A continuación, se expone en la tabla 8, los resultados obtenidos en los muestreos para 
ambos tratamientos. 
 
Podemos observar que en el tratamiento acumulado la altura en planta llegó a ser la 
mayor debido a que no hubo cortes en él, pero la materia verde a medida que transcurrió 
el ciclo presentó un detrimento en la producción al igual que la materia seca y la 
ganancia de la misma terminó siendo nula en el tercer corte (115 días). En cambio, el 
tratamiento rebrote, si bien en cada corte se observa menos producción de materia 
verde y seca en la ha, en la sumatoria de ganancias de materia seca arrojó un total 

28/01/2017 Herbicida Glifosato 3 litros Super magnun III

28/01/2017 Herbicida Atrazina 2 kilogramos Mazina 90

Tipo Cantidad Unidad
Principio 

activo
MarcaFecha

28/01/2017 Insecticida Cipermetrina 0,3 litros Kalibre

06/03/2017 Insecticida Cipermetrina 0,25 litros Kalibre

Fecha Tipo
Principio 

activo
Cantidad Unidad Marca

Cortes:       

Rebrotes

Cortes: 

Acumulativos



superior a que, si el sorgo hubiese sido aprovechado por primera vez a los 115 días, es 
en este punto donde el manejo del sorgo está influyendo y estamos haciendo un mejor 
uso del recurso vegetal y de la superficie. 
 
También se puede ver que ante un manejo a corte fijo en el “acumulado” el período a 
70 dds resultó de mayor ganancia en comparación al “rebrote” sólo en referencia a la 
cantidad producida pero no así en cuanto a su calidad. 
 

 
Tabla 8.Resultados obtenidos en la evaluación. 

 

 
Imagen 6.  Kg de materia seca (MS) /ha por cada corte en los distintos manejo y su evolución en la ganancia de MS. 

 
Se puede visualizar la evolución de la ganancia de materia seca en forma incremental  
en el tratamiento “rebrote” a lo largo de los cortes. 

 

 Calidad en la producción forrajera.  
Para poder observar la evolución de la calidad del forraje con los distintos 

manejos durante el ciclo del cultivo, se tomó una alícuota de cada corte en los momentos 
establecidos, tanto en el tratamiento acumulado como en rebrote, para poder apreciar 
el cambio o no en la calidad de las mismas. 

 

Acumulado 17/03/2017 49 49 2,06 8,83 169871,71 18,70 75801,2 14174,8 14174,83

Acumulado 07/04/2017 70 21 3,19 8,00 153846,08 25,90 67564,07 17499,09 3324,26

Acumulado 22/05/2017 115 45 3,34 7,67 147435,83 29,60 52660,23 15587,43 -1911,67

Rebrote 17/03/2017 49 49 2,06 8,83 169871,71 18,70 75801,25 14174,83 14174,83

Rebrote 07/04/2017 70 21 1,05 8,83 153846,08 14,80 9519,23 1408,85 15583,68

Rebrote 22/05/2017 115 45 2,21 10,50 201922,98 19,80 26698,71 5286,34 20870,02

Tratamiento Plantas/ha %MS
Kg MV/ha 

promedio

Kg MS/ha 

promedio
Ganancia en 

MS
Fecha Días DDS

Días entre 

cortes

Altura 

promedio
Plantas/1 ml



 
Imagen 7.  Evolución de los distintos parámetros de calidad forrajera en ambos manejos del sorgo forrajero. 

 
La imagen 7 muestra la evolución de los distintos parámetros que se tienen en cuenta 
para la realización de las dietas en los bovinos. Se puede apreciar que la digestibilidad 
en ambos tratamientos es baja, pero tiene valores levemente mayores el tratamiento 
“rebrote”. En cuanto al porcentaje de materia seca va en aumento en los distintos 
momentos en el tratamiento acumulado, no presentando la misma evolución para la 
proteína bruta, esta presenta valores mayores para el rebrote y va disminuyendo en el 
acumulado a medida que evoluciona el ciclo del cultivo. 

 
Consideraciones finales. 

En esta experiencia se pudo visualizar que, con el manejo se puede obtener mejor 
resultado en cuanto al aprovechamiento del recurso vegetal en la producción de materia 
seca y en la calidad forrajera. 
El tratamiento “rebrote” nos demuestra que a través de cortes periódicos hacemos un 
mejor aprovechamiento del mismo obteniendo mayor producción de materia seca pero 
especialmente mantenemos unos valores de proteína altos lo que nos llevaría a no 
necesitar el uso de una suplementación proteica con otros recurso más onerosos y de 
difícil obtención en nuestra zona  por ejemplo como la urea o expeller de soja y de esta 
forma complementamos y hacemos un uso óptimo de las pasturas mega térmicas, como 
así también nos permite aumentar la carga animal del lote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8- Imágenes: 
 

 
Imágenes 8 y 9. Momento de la siembra del cultivo de sorgo forrajero Fortín Colón. 

 
 

 
Imágenes 10 y 11. Estadio vegetativo V6 antes del primer corte.  

 
 

 
Imagen 12 y 13. Vista del lote con los tratamientos Rebrote y Acumulado. A la izquierda de cada imagen  

Tratamiento Rebrote, y a la derecha tratamiento Acumulado. 
 


