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Objetivo:
El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico y el rendimiento de
diferentes híbridos de sorgo en condiciones de producción en el centro de Santa Fe.
Materiales y métodos:


Lugar de ejecución: El ensayo fue realizado en un lote de producción de sorgo en Colonia
Silva, provincia de Santa Fe. Sobre un suelo Argiudol típico (Serie ANG-11).



Sistema de labranza: Siembra directa



Fecha de siembra: 13 de noviembre.



Fecha de emergencia: 21 de noviembre.



Unidad experimental: cuatro surcos de 6 m de largo distanciados a 52 cm.



Densidad teórica: 232.000 plantas/hectárea.



Fertilización: 120 kg/ha de fosfato diamónico y 120 kg/ha de urea.



Diseño experimental: el diseño utilizado fue en bloques completos al azar (DBCA) con 3
repeticiones. Las variables rendimiento y PMG se analizaron estadísticamente mediante
ANOVA utilizando el software Infostat versión 2016 (Di Rienzo et al, 2016) y las medias se
compararon con el test de comparaciones múltiples Scott & Knott con un nivel de
probabilidad del 5% (p≤0,05).



Materiales evaluados:



Manejo del cultivo: Durante el ciclo del cultivo no se observó la presencia ni la incidencia
de enfermedades por lo tanto no fue necesaria la aplicación de insecticidas ni fungicidas.



Evaluaciones agronómicas:
o Mediante la escala fenológica propuesta por (Vanderlip, 1993; Gerik et al., 2003)
se registraron las fechas de:
 E: emergencia.
 Estado 6. Floración: La floración se encuentra definida cuando la mitad de
las plantas se encuentran en algún estado de floración. Sin embargo,
tomando una planta individualmente, la panoja florece desde el ápice
hacía abajo por 4-9 días. La floración de una planta individual es cuando el
florecimiento ha progresado hacia la mitad inferior de la panoja.
 Altura: medida al final de antesis.
 Días a floración
 Calidad y cantidad de rastrojo.
 Vuelco: Utilizando una escala de 1 a 5, donde el 1 indica que en la parcela
no había plantas volcadas y 5 que todas las plantas están caídas.
 Rendimiento: expresado en kg. ha-1 corregido al 15% de humedad.
 Rendimiento relativo (RR %): calculado como el cociente entre el
rendimiento del tratamiento y la media de rendimiento del ensayo.
 PMG: peso de mil granos expresado en gramos.



Condiciones climáticas:
o Precipitaciones:

Figura 3: Las barras representan las precipitaciones ocurridas durante el período
comprendido entre septiembre 2017 a febrero 2018 en Colonia Silva.
Resultados:
A continuación, en las tablas siguientes, se presentan los resultados de las variables
agronómicas de interés, rendimiento de granos y componentes de cada cultivar.
Tabla 1: Registro de estados fenológicos del cultivo, días a floración y altura en madurez
fisiológica.

Tabla 2: Enfermedades presentes durante el ciclo del cultivo, cantidad y calidad del rastrojo, daño
causados por pájaros y vuelco.

Rastrojo: Cantidad (E): escasa, (N): normal o (A): abundante. Calidad: (M): mala, (B): buena o (MB): muy
buena. Vuelco a cosecha: escala 1-5, (donde 1 indica todas las plantas erectas y 5 todas las plantas caídas).

Tabla 3: Rendimiento de cada tratamiento expresado en kg. ha-1, rendimiento relativo
(%)y peso de mil granos (g)

Test LSD, alfa= 0,05. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0,05), %CV:
coeficiente de variación.
Rendimiento relativo (RR %) calculado como el cociente entre el rendimiento del tratamiento y la media de
rendimiento del ensayo.

Figura 4: Las barras indican el rendimiento en kg. ha-1 de cada híbrido. La línea indica el promedio
del ensayo.

