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Evaluación del rendimiento en silaje del sorgo Argensor 151 DP a distintas 

densidades en secano, en Laguna Yema, Formosa. 
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1- Objetivos: 

 Evaluar la producción en materia verde (MV) y materia seca (MS) del híbrido 

Argensor 151 DP, sembrado a distintas densidades. 

 Observar a través de  los porcentajes de partición  la distribución de la materia 

seca a los distintos componentes: hoja, tallo y panoja.  

2-  Cultivo: Sorgo, (Sorghum bicolor). 

3- Híbrido: 

 

Tabla 1. Características del hibrido evaluado. 

4- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

Ubicación.  

Lote: 2, cabezal: 4, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA) 

Laguna Yema, Formosa. S 24,281789, O 61,241630. 

 

 

Imagen n 1 y 2. Ubicación  satelital del lote. 

Historia del lote: el lote previo a la siembra del ensayo, estuvo en descanso por 6 meses 

con barbecho químico. El rastrojo que poseía perteneció a un cultivo antecesor de maíz 

tardío. 

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
Días a 

Floración
TaninosHíbrido Tipo Ciclo

Doble propósitoARG 151 Intermedio 70-75 Si Argenetics

Santa Lucia Conmelina Erecta

Maíz Guacho Zea mays

Rama Negra Coniza bonariensis

Gaton Panicc Panicum maximum cv gatton panic

Alfalfa guacha Medicago sativa 

Bejuco Ipomea nil

Tutia Solanum sisymbriifolium

Ataco espinudo Amaranthus spinosus

Nombre Científico PresenciaMALEZAS (Nombre Vulgar)
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Imagen 3. Balance hídrico mensual, serie 1998-2016. 

 

Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017. 

  

Tipo de suelo: Derrames aluvionales en manto.  

Esta unidad cartográfica se caracteriza por severas restricciones fisicoquímicas para la 

producción agrícola, dadas por las deficiencias de drenaje y permeabilidad 

conjuntamente con la salinidad, sodicidad y alcalinidad. 

Los suelos que conforman los derrames, son de formación aluvial. Suelos de texturas 

finas a medias-finas, caracterizados por su elevado contenido de arcilla y limo desde la 

superficie. Está conformando por tres suelos; con diferentes potencialidades de 

aprovechamiento, predominando el natrudalf típico, sobre el natrudalf acuico y con 

menor participación de hapludalf típico. 

Se trata de suelos de mediana a elevada salinidad (CE) y sodicidad (RAS). El contenido 

de materia orgánica permite una calificación de moderadamente bien provista a bien 

provista. El contenido de P extractable, puede considerarse alto. 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 

micronutrientes Cu, Zn, Co, Mn y Bo es elevada. Sin embargo, la condición de algunos 



de estos suelos de pH elevado y la presencia de CaCO3 podrían incidir negativamente 

en la disponibilidad de estos elementos, especialmente el Zn. 

Análisis de suelo: la siguiente tabla contiene los resultados arrojados por los distintos 

análisis llevados a cabo en el lote para la caracterización del mismo. Los análisis 

fueron realizados en el Laboratorio de Agua y Suelo del Ce.De.Va. Ibarreta. 

 

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

 

5- Datos meteorológicos. 

 

Tabla3.  Datos meteorológicos registrados durante el ensayo. 

 

6- Manejo del ensayo. 

Siembra: la misma se llevo a cabo 27/01/17, con una sembradora de 7 cuerpos marca 

Dolbi. Se sembró con la tecnología en siembra directa, a una profundidad de 3cm con 

líneos distanciados a 0.52m, después de una lluvia de 40mm. 

La densidad fue variable de acuerdo a los tratamientos. Se realizó una fertilización de 

base con fosfato diamónico con  una dosis de 50 kg/ha. 

Malezas presentes a la siembra: para definir el paquete de herbicidas  se realizó un 

monitoreo en el momento de la siembra evaluando especie y presencia de malezas. 

 

 

Tabla 4. Porcentaje de malezas presentes en el lote. 

 

C.C P.M.P A.U

Densidad 

aparente (g/cm3)

Constante hídricas (%)

16,48 8,740,12

Hor.Bt1. 10-25

Hor.Bt2. 25-50

Determinación

Franco 

arcilloso

7,75
Franco 

arenoso

Clases 

texturales

10

8,4

8,3 Franco

0,12

0,12

pH (1:2,5)
C.E        

(Ds.m1)

Hor.Ap. 0-10 7,4 1,43

1,42

1,52

26,93

22,56

15,3

12,56

11,63

Enero 64,8 7 2 169,4 29,7 41,9 13,7 29 28,2

Febrero 123 9 3 125,8 26,7 40,1 15,9 22 24,2

Marzo 182,1 20 6 112,9 25,5 39,1 12,6 14 26,5

Abril 131,1 23 5 71,1 20,6 32,9 7,8 1 25,1

Mayo 25,9 22 0 49,6 18,8 30,8 7,8 0 23

Junio 14,7 9 0 73,9 17,4 31,6 1,2 0 30,4

Julio 34,8 4 1 99,5 19 33,8 -2,4 5 36,2

Total/promedio 576,4 94 17 702,2 22,5 35,7 8,1 10,1 27,7

Tm Tmáx Tmin D t >32°C AT2017 PPt (mm)
Días de 

lluvia

D ppt 

>10mm
EVT (mm)

Bejuco Ipomea nil 10%

Tutía Solanum sisymbrifolium 20%

Maíz guacho Zea mays 50%

Gatton panic Panicum maximun cv Gatton panic 20%

Malezas,           

(nombre vulgar)
Nombre científico

% de 

Presencia



Porcentaje de cobertura de rastrojo: antes de la siembra se evaluó la cobertura por 

rastrojo en el lote a través del método de la soga. Se contabilizó los puntos que habían 

caído en rastrojo y se estimó un porcentaje de cobertura del lote. 

 

 

Tabla 5.  Porcentaje de cobertura presentado por el lote. 

Aplicaciones agroquímicas. 

Herbicidas: los herbicidas utilizados como pre emergentes se detallan a continuación. 

 

Tabla 6. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

Insecticidas. 

 

Tabla 7. Insecticidas utilizados. 

7- Resultados. 

 Evaluar la producción de materia verde (MV) y materia seca (MS) en las 

distintas densidades de plantas. 

Diseño y análisis estadístico: para la evaluación se utilizó un diseño experimental 

Completamente aleatorizado (DCA). Para el análisis estadístico se utilizó el software 

Infostat mediante la aplicación del análisis de  la varianza y realizando para las 

diferencias entre las medias la prueba de Duncan. 

Muestreo: para llevar a cabo las mediciones se realizó la siembra del ensayo con tres 

densidades distintas a las que se denominaron “tratamientos” y a cada uno de estos 

poseía tres repeticiones distribuidas al azar. 

Los tratamientos fueron T1: densidad de 9.5 plantas/ metro lineal, T2: densidad de 8.5 

plantas/ metro lineal; T3: densidad de 7 plantas/ metro lineal. 

Se tomaron muestras en cada repetición el día 16/05/17 en el estado de grano pastoso 

a la mitad de la panoja, en la cuales se contabilizó en 2 ml las plantas, se tomaron las 

alturas de tres plantas para hacer un promedio, y se pesó los kg de materia verde (MV) 

recolectados en esos metros lineales.  

En el laboratorio se procesaron las muestras y se deshidrataron hasta peso constante 

para hallar los porcentajes de la materia seca (MS) total y a través de alícuotas de cada 

uno de los componentes de la planta: hoja, tallo, y panoja. Con este dato se estimó la 

estival invernal

2 4 Maíz Barbecho 90%

Lote Cabezal
Cultivo antecesor % de 

Cobertura

27/01/2017 Herbicida Glifosato 3 litros Super magnum II

27/01/2017 Herbicida Atrazina 2 kilogramos Mazina 90

MarcaFecha Tipo
Principio 

activo
Cantidad Unidad

27/01/2017 Insecticida Cipermetrina 0,3 litros Kalibre

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

Fecha Tipo
Principio 

activo
Cantidad Unidad Marca



materia seca lograda por ha y la respuesta de la planta de sorgo a la densidad de 

plantas. 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Tabla 8. Datos de MV y MS  obtenidos a través del muestreo en los tres tratamientos. 

En la tabla 8, se muestran los valores en kg de materia verde y seca por ha, junto a las 

diferencias entre las medias en los tres tratamientos. 

 Kg de materia verde /ha (MV): para esta variable el análisis de la varianza arrojó 

diferencias significativas en las medias de los tratamientos.  

Se puede observar que a la densidad de 9,30 plantas/ ml obtenemos mayor valor en 

materia verde, como era de esperar por presentar un mayor número de plantas. Por el 

contrario, en la menor densidad se obtuvo menos kilogramos de materia verde pero aun 

así es una producción de material vegetal aceptable. 

Kg de materia seca/ha (MS): en esta variable, en las medias no hubo diferencias 

significativas en los distintos tratamientos. Pero se puede observar una leve tendencia 

al aumento de la materia seca al incrementar la cantidad de plantas en la ha. 

 Partición en la distribución de la materia seca a los distintos componentes: 

hoja, tallo y panoja.  

En la tabla 9, a continuación, se detallan los valores obtenidos en porcentajes de 

partición de la materia seca en los distintos componentes de la planta. 

Para las particiones en panoja y en tallo, las medias no han arrojado diferencias 

significativas, si hubo diferencias significativas para el porcentaje de partición de materia 

seca a las hojas, es decir a través de la densidad se podría influir en dicha variable.  

 Se observa que el tratamiento con la menor densidad (T3) y el de mayor densidad (T1) 

destinan un menor porcentaje de fotoasimilados a las hojas y mayores valores hacia el 

tallo y la panoja, siendo más acusada esta disminución en el tratamiento 3. En cambio, 

se produce una distribución más equilibrada y de mayor calidad en el T2, en el cual se 

visualiza que el porcentaje de M.S destinada a hoja aumenta con el número de plantas 

en la ha, siendo este el de mayor valor para luego descender en el T3. 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Tabla 9. Porcentajes de partición de la M.S a los distintos componentes: hoja, tallo y panoja. 

 

T1 9,3 179487,09 93141,0 A 27281,5 A

T2 8,5 163461,46 80961,5 AB 23965,4 A

T3 7,0 134615,32 64198,7 B 21241,5 A

Kg MV/Ha Kg MS/haTratamiento Plantas/HaPlantas/  1ml

T1 9,3 26,9 23,6 AB 34,5 A 42,0 A

T2 8,5 29,5 26,59 B 29,78 A 43,63 A

T3 7,0 33,4 17 A 41 A 41 A

Porcentaje de partición de 

MS a hojas

Porcentaje de partición de 

MS a tallo

Porcentaje de partición de 

MS a panoja
Tratamiento

%MS planta 

entera
Plantas/  1ml



 

Imagen 5: Porcentajes de las distintas particiones en las densidades evaluadas. 

Consideraciones finales: a través de esta experiencia se puede llegar a concluir en base 

a los datos analizados que: 

 La densidad de 7 plantas/ml presentó una menor cantidad de plantas 

establecidas en la ha, estas presentaron una mayor altura al resto de los dos 

tratamientos, menor kg de materia verde y materia seca, pero un mayor 

porcentaje de materia seca, que luego al ver las particiones son atribuidos estos 

valores al mayor % de tallo ya que el % de panoja fue el menor. 

 La densidad de 8,5 plantas/ml se comportó con buenos valores e intermedios en 

la mayoría de las variables arrojando 80,9 tn MV/ha, y 23,9 tn MS/ha. En cuanto 

a las particiones,  para las variables del % de materia seca en hoja y en panoja 

esta densidad tuvo los mayores valores. Esto podría influir en la calidad buscada 

del silo.  

 La densidad de 9.3 plantas/ml tuvo los mayores valores de materia verde 93.14 

tn/ha  y de materia seca 27.28 tn/ha al resto de los tratamientos y en cuanto a 

las particiones los valores fueron intermedio para las hojas, tallos y panoja. 

 En la búsqueda de un sistema productivo sostenible para el cultivo de sorgo 

influir en la cantidad de semillas utilizadas al usar menos semillas por metros 

lineal se puede obtener rendimientos  aceptables y buenos a partir de ciertas 

densidades como 8,5 plantas/ml estableciéndose un base a partir de la cual se 

puede producir sin  insuflar en el costo de un insumo clave como es la semilla. 

 

 

 

 

 

 

 



8- Imágenes. 

Imágenes 6 y 7. Momento de la siembra del ensayo. Estadio vegetativo de V6 en el cultivo. 

 

.   

Imagenes  8 y 9. Estado reproductivo, inicio de Floración y momento de grano lechoso a pastoso. 

  

Imágenes 10 y 11. Inicio de la cosecha del forraje para la confección de un silo puente. Momento de descarga del 

material en el sitio. 

 

 

 

 


