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Evaluación del rendimiento en materia verde (MV) y seca (MS) con destino a 

silaje, de diferentes híbridos de sorgo en condiciones de secano, en Laguna 

Yema - Formosa. 

Ing. Agr. Roggero, Rodrigo D. rdroggero@hotmail.com ; Ing. Agr. Galbán, Ivana B. lagyema089@gmail.com;Tec. Agr. 

Avedano Schaller, Mario G. avedanomg@yahoo.com.ar . 

 

1- Objetivo: 

 Evaluar el comportamiento de distintos híbridos de sorgos: graníferos, 

forrajeros y sileros en la producción de materia verde y seca para la 

producción de silaje en condiciones de secano. 

 Evaluar el comportamiento de los materiales frente al ataque de Spodoptera 

sp. 

2- Cultivo: Sorgo. Sorghum sp. 

3- Híbridos. 

 

Tabla 1. Híbridos evaluados en el ensayo y sus características. 

4- Condiciones agroecológicas del sitio de ensayo. 

Ubicación: lote 1, cabezal: 3, Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias 

CEDEVA, Laguna Yema, Formosa. S 24°16´47”; O 61°14´25,4”. 

 

Imágenes 1 y 2. Imágenes satelitales del lote. 

ARGENSOR 180 FS Argenetics semillas
Forrajero 

fotosensitivo
….. No 25

Híbrido Semillero Tipo Ciclo Taninos

VDH 422 Advanta Granífero-Silero Largo Si 25

Peso de 1000 

semillas (g)

ARGENSOR 151 DP Argenetics semillas Doble propósito Intermedio Si 28

MALON Argenetics semillas Granífero 
Intermedio-

corto
Si 35

VT 1818 VT Gen S.A
Graífero-Doble 

propósito
Corto Si 31

ARGENSIL 163 D Argenetics semillas Silero Completo No 31

EXP SYT 10 AZ Soytech Azucarado ….. …. 23

FORTÍN COLON Argenetics semillas Forrajero No 24…..
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Historia del lote: el lote estuvo por 6 meses en barbecho químico. El rastrojo que 

poseía pertenece a maíz. 

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. 

En la imagen 3, se observa los balances hídricos mensuales promedios, las 

precipitaciones medias mensuales y la EVT potencial mensual de las series de datos 

de 1998–2016 tomados en la estación meteorológica del CEDEVA. Laguna Yema. 

 

Imagen 3. Balance hídrico mensual de Laguna Yema, Formosa serie 1998-2016. 

 

 

Imagen 4. Temperaturas medias, serie 2006-2017 

 



 

Imagen 5. Precipitaciones ocurridas durante los meses del ciclo del cultivo y las precipitaciones medias de la 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 natrudalfacuico 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: el siguiente cuadro contiene los resultados arrojados por el análisis 

llevado a cabo en el lote. Los análisis fueron llevados a cabo en el Laboratorio de 

agua, suelo y forraje del CEDEVA Ibarreta. 

 

Tabla 2: Resultados arrojados por los análisis edafológicos. 

5- Datos meteorológicos. 

Datos registrados durante el ciclo de desarrollo del cultivo de precipitaciones, cantidad 

de días de lluvia, cantidad de días en los que se registró una pluviometría mayor a 10 

C.C P.M.P A.U

 0-18 cm 7,7 0,89 Franco arcillo-limoso 1,58 22,22 16,11 12,11

18-30 cm 7,7 1,25 Arcilloso 1,5 29,57 16,96 12,61

30-50 cm 7,8 1,89 Arcilloso 1,58 27,35 15,57 11,78

50-90 cm 8,3 0,87 Arcilloso 1,62 30,13 17,31 12,81

Determinación pH (1:2,5)
C.E        

(Ds/m1)
Clases texturales

Densidad aparente 

(g/cm3)

Constante hídricas (%)



mm, evapotranspiración, temperaturas (media, máxima y mínima) y amplitud térmica 

registrados en la estación meteorológica del CEDEVA Laguna Yema. 

 

Tabla 3: Datos meteorológicos de la campaña 2018. 

6- Manejo del ensayo. 

Siembra: la misma se llevó a cabo 23/01/18, con una sembradora de 7cuerpos. Se 

sembró en siembra directa, a una profundidad de 2 cm, con líneos distanciados a 

0.52m. Junto con la siembra se llevó a cabo una fertilización de base con una dosis de 

50 kg/ha.  

La densidad de plantas al momento de la siembra fue de 20 semillas/metro lineal. 

Luego de la siembra se realizó una aplicación de pre emergencia con glifosato, 

atrazina y cipermetrina. 

Malezas presentes a la siembra: para definir el paquete de herbicidas y el control de la 

misma se realizó un monitoreo en el momento de la siembra evaluando especie y 

presencia de malezas. 

 

Tabla 4. Especies de malezas presentes en el lote. 

Porcentaje de cobertura de rastrojo: a través del método de la soga previo a la siembra 

se evaluó los puntos caídos en rastrojo (maíz) para tener una información acerca del 

porcentaje de cobertura del lote. 

 

 

Tabla 5. Porcentajes de cobertura en el lote. 

Aplicaciones de agroquímicos. 

Herbicidas: los herbicidas utilizados para el control fueron: 

Enero 119,4 13 6 140,3 27,8 39 17,1 21 21,9

Febrero 153,7 8 3 129,3 26,7 38,7 14,6 22 24,1

Marzo 170,4 14 4 98,8 24,3 36,6 8,7 9 27,9

Abril 1,3 2 0 116 26,2 37,2 13,4 24 23,8

Mayo 50,3 14 1 81 21,3 36,6 4,8 8 31,8

Total/Promedio 495,1 51 14 565,4 25,3 37,6 11,7 84 25,9

Tmáx Tmin
Días T. 

>32°C
AT2018 PPt (mm)

Días de 

lluvia

Días de ppt 

>10mm
EVT (mm) Tm

Bejuco Ipomea nil 10%

Tutiá Solanum sisymbrifolium 10%

Maiz guacho Zea mays 10%

Gatton panic Panicum maximun cv Gatton panic 10%

Trichloris Trichloris pluriflora. 60%

Nombre vulgar Nombre científico Presencia

Estival Invernal

1 3 Maíz Barbecho 90%

% de 

Cobertura.

Cultivo antecesor
CabezalLote



 

Tabla 6. Herbicidas utilizados en el ensayo. 

Insecticidas: Los productos aplicados en el ensayo para control de plagas, en especial 

de Spodopterasp fueron: 

 

Tabla 7. Insecticidas utilizados en el ensayo. 

7- Resultados. 

 Evaluación de la producción de materia verde (MV) y seca (MS). 

Diseño y análisis estadístico: para las evaluaciones de los híbridos se utilizó un diseño 

de testigos apareados que consiste en ubicar en forma aleatoria el conjunto de 

híbridos a evaluar intercalando entre ellos un testigo en común que permite el uso de 

correlaciones espaciales para corregir las medias de cada híbrido por el efecto del 

sitio. Como material testigo se utilizó el híbrido ARG 151 DP. Para el análisis 

estadístico se utilizó el software Infostat mediante la aplicación de modelos generales 

y mixtos realizando el test de comparaciones múltiples LSD de Fisher. 

Muestreo. Para evaluar rendimiento de planta entera se recolectaron las muestras en 

estado de “grano pastoso” el día /05/17. 

Se realizaron las mediciones en tres puntos de la parcela de cada hibrido, en 

2ml/muestra. En el lugar se tomó la altura de tres plantas y se contó las panojas, luego 

se procedió a cortar a los 30 cm de altura. Una vez cortadas las plantas se pesó y se 

obtuvo el dato muestral de materia verde. 

De cada muestra se extrajo una alícuota que fue secada para obtener el porcentaje de 

materia seca y así estimar la producción en la hectárea. Además, se determinó la 

partición de la materia seca en los tres componentes: hoja, tallo y panoja de cada 

hibrido. 

 

Tabla 8. Rendimiento en  Tn MV y MS en la ha  y % de Ms en el momento de corte. 

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

Herbicida Glifosato 3 litros Super Magnum, II

Herbicida Atrazina 2 litros Mazina

Herbicida Dicamba 0,1 litros Hunter Agro

Herbicida Atrazina 1 litros Mazina

23/01/2018

22/02/2018

Fecha Tipo Principio Activo Dosis/ha Unidad Marca

23/01/2018 Insecticida Cipermetrina 0,3 litros Kalibre

22/02/2018 Insecticida Lambdacialotrina 0,15 litros Cilambda

MarcaFecha Tipo Principio Activo Dosis/ha Unidad

ARG 151 DP Doble propósito 39,24 A 10,28 DE 26,06

MALON Granífero 39,07 A 11,21 CD 28,85

1818 VT Granífero 26,74 A 7,98 E 30,58

VDH 422 Granífero 34,14 A 9,69 DE 28,34

EXP SYT 10 Azucarero 46 A 13,38 BC 30,45

FORTÍN COLON Forrajero 51,95 A 15,8 B 30,04

ARGENSIL 163 D Silero 45,33 A 15,08 B 33,32

ARG 180 FS Forrajero fotosensitivo 48,4 A 18,98 A 37,65

30,7Promedio 41,4 12,8

Materia seca 

(tn/ha)

Porcentaje 

MS
Hibrido Tipo

Materia verde       

( tn/ha)



 

 

Imagen 6. Rendimiento de MV de los híbridos de sorgo evaluados 

La tabla 8 y la imagen 6, muestran el rendimiento en tn/ha de cada uno de los híbridos 

evaluados. Los resultados del análisis estadístico de la varianza no arrojaron 

diferencias significativas en la producción de Mv de los híbridos, pero se puede 

visualizar entre los materiales diferencias entre sus rendimientos. El promedio de la 

producción de Mv /ha fue de 41.4 tn/ha. 

Entre los materiales de tipo forrajero azucarados y sileros, Fortín Colón se destacó con 

la mayor producción de Mv con 51.9 tn/ha. 

Entre los materiales de tipo granífero doble propósito se destacó Malón con 39.07 

tn/ha.  

 

 

Imagen 7: Rendimiento en MS de cada hibrido evaluados. 

En la tabla 8 y la imagen 7, se muestran los rendimientos de materia seca en tn/ha de 

cada uno de los híbridos evaluados. Los resultados del análisis estadístico de la 

varianza arrojaron diferencias significativas en la producción de MS entre los híbridos. 

El promedio de la producción de Ms /ha fue de 12,8 tn/ha. 



Entre los materiales de tipo forrajero, azucarados y sileros, se destacó con la mayor 

producción de Ms el material ARG 180 FS con 18.98 tn/ha. 

Entre los materiales de tipo granífero y doble propósito se destacó con la mayor 

producción de Ms el híbrido Malón con 11.21 tn/ha.  

 Evaluación del daño por Spodoptera sp. Escala de Davis. 

El sorgo, por su fecha de siembra y no poseer ningún evento genético para hacer 

frente a Spodoptera sp queda muy expuesto a ataques severos. La única opción de la 

cual dispone el productor para su tratamiento es estar atento para la realización de las 

aplicaciones de insecticidas en el momento oportuno para su control.  

Para complementar a los controles se buscó la manera de identificar el grado de 

susceptibilidad de cada híbrido para esta plaga, mediante la utilización de la escala de 

Davis en V6.Una herramienta que requiere la visita al lote, la selección de 30 

individuos a los cuales se realiza la observación de los daños o no presentes y se los 

clasifica a través de “niveles de daño”, los cuales nos da una información del tamaño 

de larva de la plaga, y la oportunidad del control químico. 

 

 

Tabla 9. Niveles de daño, estado larval que lo provoca y especificaciones de los mismos. 

 

 

Tabla 10. Niveles de daño en los híbridos evaluados. 

Destrucción evidente del cogollo en diferentes grados, con 

tapón de heces tipo aserrín, impide por completo el control.

Sin daño o con lesiones como las que hace un alfiler L10-1

L4-L5

L6

5-6

7-8-9

Nivel de Daño Estadio larval Daño originado

Lesiones tipo "ventanita" o circulares (1-1,5 mm de diámetro 

aprox.y/o pocas lesiones alargadas (1-3 cm). Momento óptimo 

de control.

L2-L32-4 

Agujeros de distintos tamaños, daño en el cogollo visible con 

signos de poca cantidad de heces. Se pierde eficacia en el 

control por encontrarse larvas dentro del cogollo.

ARG 151 DP 0 0 0 0 23 57 13 7 0

MALON 0 0 0 0 0 0 10 47 43

VDH 422 0 0 0 0 3 7 20 60 10

FORTÍN COLON 0 0 0 0 3 13 27 47 10

ARGENSIL 163 D 0 0 0 0 0 0 30 53 17

ARG 180 FS 0 0 0 0 20 40 27 13 0

1 2
Hibrido

% de cada  Nivel de Daño por Spodoptera sp.

3 4 5 6 7 8 9



8- Imágenes. 

Imágenes 8 y 9. Inicio de siembra. Cultivo en estado pastoso. 

 

Imágenes 10 y 11. Momento del muestreo registrando los datos. 

 

Imágenes 12, 13 y 14. En el laboratorio, ejemplares de: Fortín Colon, Argensor 180 FS, Argensor 163 D. 



 

Imágenes 15, 16 y 17. En el laboratorio, ejemplares de: Malón, Argensor 151 DP y VT 1818. 

 

Imágenes 18 y 19. En el laboratorio, ejemplares de: Adv 422 y EXP SYT 10 AZ. 

 

Imágenes 20, 21 y 22. Panojas de los materiales: Malón, Vt 1818 y Arg 151. 



 

Imágenes 23, 24 y 25. Panojas de los materiales: Panojas de los Adv 422, Fortín Colón y Arg 180 Fs. 

 

Imágenes 26 y 27. Panojas de los materiales: Panojas de los materiales: Argensor 163 D y EXP SYT 10 Az. 

 

 

 

 

 

 

 


