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PRÓLOGO 
 

Esta constituye la tercera publicación de la serie Actividades de Difusión de “Resultados 
Experimentales de Cultivos y Forrajeras de Verano de la Unidad Experimental de Palo a 
Pique” comenzada en el año 2006. En el mes de febrero de este año se realizó un Día de 
Campo “Cultivos y Forrajeras de Verano” con la finalidad de poder observar los trabajos y 
el estado de los cultivos y forrajes que se llevan adelante dentro de la rotación agrícola 
ganadera planteada dentro de esta Unidad, así como trabajos referentes a la evaluación 
de alternativas forrajeras estivales. Sin duda que el período estival conforma para los 
sistemas productivos realizados sobre suelos de lomadas un período crítico y de alta 
incertidumbre. De esta manera, es que se ha consolidado en el calendario de actividades 
de INIA Treinta y Tres la realización de un Día de Campo y una Jornada de Divulgación 
específica en esta temática.  
 
La publicación de estos resultados experimentales es por lo tanto la continuación de este 
proceso, iniciado en el Día de Campo, la cual conforma la etapa siguiente de hacer 
disponible la información generada.  
 
En el actual contexto agropecuario con una marcada expansión de la frontera agrícola, la 
cual revaloriza los trabajos llevados adelante durante muchos años en el sistema de 
rotación agrícola-ganadera bajo siembra directa de la Unidad Experimental de Palo a 
Pique, podrán encontrar en esta publicación información relevante referida al efecto de la 
intensidad de uso del suelo sobre los cultivos de sorgo y soja a escala de chacra.  Dentro 
de este contexto de expansión agrícola en la región y en la necesaria búsqueda de 
alternativas que permitan poder encontrar las oportunidades de sinergias entre las 
actividades pecuarias y agrícolas, el cultivo de sorgo es señalado como una posibilidad 
clara de articulación entre ambas producciones. Sus reconocidas características de mayor 
estabilidad frente a diferentes escenarios climáticos, su mayor adaptabilidad a diferentes 
condiciones de suelo, sus posibilidades de ensilaje ya sea como planta entera  o a través 
de la cosecha de su grano para alimentación animal, son algunos de los atributos que 
determinan los potenciales desarrollos del cultivo en la región. En este sentido es de 
destacar en esta publicación la presentación de información ampliada referida a este 
cultivo en temas relacionados con la fertilización, manejo de plagas, manejo de malezas, 
evaluación de cultivares y ensilaje de grano húmedo.    
   
En el marco de la búsqueda de alternativas forrajeras que realicen aportes en cantidad y 
calidad en los meses de verano y que puedan contribuir a la estabilización de los 
resultados físicos de los predios, es de destacar también en esta publicación, la 
presentación de los resultados sobre la evaluación de la utilización “Brassicas” (Nabos 
Forrajeros) tanto para alimentación de terneros como para la recría-engorde de corderos 
en diferentes localidades de la región.   
 

 

 

             Ing. Agr., MSc., PhD Álvaro Roel 
         Director Regional INIA Treinta y Tres 
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CULTIVO DE SORGO GRANÍFERO EN CAMPOS DE ARROZ 
CASARONE AGROINDUSTRIAL S.A. 

 
Federico Gómez1/ 

 
Breve reseña histórica  
 
En el año 2000 a causa del bajo precio del arroz y por las perspectivas en ese momento, 
Casarone en convenio con el BID y Asinagro; se plantea explorar cultivos alternativos 
para campos de arroz. Ingresan al proyecto Maíz, Sorgo y Soja. Como resultado de las 
evaluaciones se confirma al sorgo como un cultivo que puede realizarse sin mayores 
problemas y con resultados alentadores.  
 
Casarone Agroindustrial S.A. maneja el cultivo de sorgo en sus 2 establecimientos, 
Cultivo Río Branco en Cerro Largo y Cultivo San Fernando en Treinta y Tres.  
 
Los datos que se presentarán a continuación corresponden al Cultivo Río Branco 
 
El interés hacia la explotación del cultivo de sorgo, surge porque la especie tiene 
características agronómicas que le permiten ingresar en una rotación de cultivos con el 
arroz. Ellas son: 
 
1. Buena resistencia a estrés por falta de agua. Hoja más cerosa, rápidamente cierra 

los estomas. 
2. Buen comportamiento en condiciones de suelo encharcado o anegamiento. 

Aerénquima algo más desarrollado que favorece el intercambio de gas con las raíces.  
3. En sorgo tratado con antídoto para graminicida, éste herbicida controla a las 

principales malezas de arroz tales como las Equinocloas sp y arroz rojo. 
4. Cualquier máquina sembradora a chorrillo siembra sorgo. No se necesita alguna 

específica. 
5. Asegurando que la cama de siembra y la humedad del suelo sean las correctas, se 

logra una correcta implantación, factor que a nuestro entender es altamente 
determinante del rendimiento. 

6. Rastrojo voluminoso con una mejor relación C/N, y gran aporte radicular, que se 
incorporan al suelo. 

7. Disponibilidad de materiales antipájaros. Híbridos con taninos altos en grano y tipo 
de panoja. Ayuda a mitigar en parte el daño de pájaro negro, paloma, etc. 

8. Cultivo que es más seguro a la hora de enfrentar los costos con los 
rendimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
1/ Ing. Agr., CASARONE 
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Características de los suelos 
 

• Unidad de suelo: Río Branco 
• Grupos CONEAT: 3.53 – 3.52 – 3.30 – 3.11. 
• Grupo de suelo: Mayoría son Planosoles dístricos ocricos asociados a Gleysoles 

y Arenosoles. 
• Acidez: ph 4.7 a 5.2 
• Materia orgánica: 1.8 a 2.2 
• Fósforo (ppm): 4 a 6 
• Potasio (meq): 0.18 a 0.22 
• Horizonte A: 10 a 15 cm de profundidad 
• Horizonte Bt: arcilloso de muy pobre drenaje. 

 
Insumos y agroquímicos utilizados 
 
Semilla: Casarone como resultado de evaluaciones anteriores destina la mayoría del área 
a un solo híbrido; y siempre se siembran algunas hectáreas con otros materiales para 
monitorear desempeños y en un futuro ubicarles un nicho. 
 
Los híbridos y rendimientos obtenidos son: 
 
1. Pioneer 8419: >80% - 2000 a 5200 kilos 
2. Telén: 2000 a 3500 kilos 
3. VDH 314: 2000 a 3200 kilos 
4. Líder 140: 2500 a 4500 
5. MS 109: 3500 a 4200 
 
Fertilizante y urea: Las dosis de fertilizante se ajustan a los datos de análisis de suelo, 
se eleva el P a 12 ppm y el nitrógeno se corrige con urea. 
 
Los tipos y dosis son: 
 
1. 18-46-46-0: 120 a 160 kilos/ha  
2. 12-52-52-0: 100 a 130 kilos/ha 
3. 8-36-15: 120 a 150 kilos/ha 
4. Urea: 50 a 100 kilos/ha 
5. Sulfammo: 100 kilos/ha. 
 
No se observaron diferencias ni entre fertilizantes ni entre urea-sulfammo a iguales 
unidades. 
 
Herbicidas: Los herbicidas utilizados son preemergentes Atrazina y Dual Gold. La semilla 
de sorgo se trata con antídoto Concept III, para proteger del graminicida Dual Gold. Las 
dosis de  herbicidas varían según el historial de la chacra,  y varían para entre 1.5 a 2 
kilos para Atrazina y 1 a 1.6 lt de Dual Gold. 
 
Insecticidas: Se hizo la experiencia de curar la semilla con Imidacloprid para controlar 
insectos del suelo y hormigas y lagartas cortadoras en el estado de 3 hojas. Los 
resultados no fueron alentadores. 
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Con respecto a control de lagartas, Casarone ha sustituido en su totalidad productos de 
baja selectividad, tipo Endosulfan – Clorpirifós, por fisiológicos y los controles han sido 
buenos. 
Los productos y dosis utilizados son: 

1. Intrepid SC: 0.12 a 0.15 lt/ha 
2. Rimón 10 SC: 0.1 a 0.12 lt/ha 
3. Match: 0.13 a 0.15 lt/ha 
4. Diflulin: 0.07 a 0.12 lt/ha. 

 
Otros: en la zafra 07 08 se realizó una prueba con Biorend, como estimulador del 
desarrollo radicular. Se observó una mayor velocidad de implantación, pero en 
rendimiento de grano no hubo deferencias con el testigo. Para éste año siguen las 
pruebas. 
 
 
Resultados productivos 
 
Corresponden a los resultados de Cultivo Río Branco  
 

 Zafra Hectáreas promedio kg/ha mín kg/ha máx kg/ha 
2005-06 216 4264 3612 5200 
2006-07 510 2970 2000 4360 
2007-08 800 2500 2040 4857 
2008-09 600 ?? ?? ?? 

 
Para los años 2005 y 2006  el máximo rendimiento productivo fue para el híbrido Pioneer 
8419 y en esta última fue para Líder 140. 
 
Resultados económicos 
 

Zafra (+/-) U$S costo (+/-) U$S venta I/P 
2005 - 06 ------- ------ 0,62 
2006 - 07 -15% 27% 0,6 
2007 - 08 62% 78% 0,65 
2008 - 09 66% ?? ?? 

 
Tanto en la columna de costos como de venta, los valores se comparan con el año 
anterior. El incremento de los costos se debe principalmente a: 
• Aumento del precio de combustibles y lubricantes 
• Aumento del precio de fertilizantes y urea 
• Aumento del precio de la semilla 
• Aumento del precio de los agroquímicos 
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Comentarios generales 
 
• Rápida pérdida de humedad del suelo al momento de siembra. 
 
• Baja capacidad de almacenaje de agua en este tipo de suelos (40 mm) 
 
• Frecuente estrés por falta de agua. 
 
• No existen graminicidas de postemergencia en sorgo, por lo que la falla de control de 

los preemergentes provoca crecimiento, desarrollo, floración y semillazón de las 
malezas problema y complica al futuro cultivo sea sorgo o arroz. 

 
• Posibilidad de anegamiento. Si el sorgo se recupera, lo hace más lentamente y por lo 

general hay reaparición de malezas. 
 
• Dificultad para seleccionar nuevos materiales en forma más certera, ya que los 

materiales del Litoral Oeste no siempre se desempeñan del mismo modo en nuestros 
campos de arroz. Como solución se siembran 3 o 4 materiales a baja escala. 

 
• Existe una alta presión de pájaros, por lo que se eligen sorgo de alto tanino en grano, 

y panojas no compactas. 
 
• Como las probabilidades de estrés son mayores que las benéficas, se busca elegir 

materiales que aseguren estabilidad. 
 
• Se mantiene la siembra de mezclas para seguir con el monitoreo, disminuir problemas 

sanitarios, de insectos; y como herramienta para aprovechar buenos nichos 
productivos, entiéndase como otro tipo de suelo o topografía y/o efecto año. 

 
 
 
 



 
          TREINTA Y TRES 

 Estación Experimental del Este 

 

 

Cultivos y Forrajeras de Verano 
 

5 

 

CALAI: 
EXPERIENCIA DE SILO DE GRANO HÚMEDO DE SORGO 2007 – 2008 

 
Gonzalo Rodríguez1/ 

 
La cooperativa CALAI, a pedido de un grupo de socios, llevó adelante una experiencia de 
cultivo de sorgo en común, para la distribución en los campos de los productores 
participantes de silo grano húmedo. 
 
El objetivo de la experiencia fue facilitar el acceso a dicho suplemento, a un costo y 
calidad razonable, a un grupo de productores que, ya sea por escala, no contar con tierras 
aptas ó desconocimiento de la técnica, no lo habían podido hacer. 
 
Asimismo, se valoró la tendencia del crecimiento hacia adentro de las empresas 
ganaderas, dadas las limitantes, por la competencia con otros rubros, de crecer para 
afuera.   
 
Se comienza contratando un técnico de vasta experiencia en el rubro y convocando a una 
reunión informativa el 9 de agosto de 2007 para presentar, tanto los datos económicos y 
productivos del cultivo, así como sobre la técnica de suplementación de ganado de carne. 
  
Luego de la reunión, se dieron 15 días para que los productores confirmaran su interés en 
participar, así como el volumen de grano a reservar, y también la oferta de chacras para 
arrendar. 
 
De los 18 productores que concurrieron a la reunión, confirmaron su participación 8, con 
un volumen total aproximado de 300 ton. 
  
De las 120 ha ofrecidas para arrendar, luego de la inspección técnica, se seleccionaron 
65 ha en cuatro chacras de cuatro productores, que a un rendimiento esperado de 4600 
kg/ha, proporcionaría el volumen reservado por los productores. 
 
La cooperativa y los productores firmaron un contrato detallando compromisos mutuos, 
así como resolución en caso de excedentes ó renuncias. 
  
Los productores pagarían previo a la siembra, los gastos incurridos hasta la misma 
inclusive, en función del equivalente en hectáreas reservadas, sobre una estimación de 
rinde de 4600 kg/ha.  
  
A los 15 días de puesto el silo en su establecimiento pagaría el saldo, en función de las 
toneladas reales que recibió. 
  
A los costos incurridos en renta, insumos y servicios, se le sumaría un monto fijo por 
tonelada para asistencia técnica y administración. 
 
 
1/   Ing. Agr., Presidente CALAI 
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El 26 de abril de 2008 se terminó de cosechar, con un rendimiento promedio entre 
chacras de 7.400 kg/ha. 
 
El 29 de mayo se realiza la reunión de presentación de resultados, concluyendo un costo 
de U$S 99/ton para los productores del valle, cerca de las chacras, y de U$S 110/ton para 
los productores de la sierra, a mayor distancia. 
 
La evaluación fue positiva ya que se cumplió con el objetivo de que los participantes 
accedieran a un suplemento de calidad y costo razonable, pagando poco “derecho de 
piso” y capitalizando experiencia. 
 
Los productores participantes son 4 criadores, que están suplementando terneras y 
vaquillonas sobre CN y coberturas, y 4 invernadores que lo están usando en pre-
invernada y terminación. 
 
De la operativa surgió un subproducto no previsto que fueron los fardos del rastrojo, entre 
20 y 30 por hectárea de unos 350 kg c/u. Se hicieron unos 900 fardos y silo-pack. 
 
El 10 de junio se realizó una jornada de difusión con el INIA sobre suplementación de 
ganado de carne con silo de grano húmedo de sorgo, así como una presentación de la 
experiencia.  
 
El 22 de julio pasado se realizó la reunión de interesados en el operativo 2008/2009 con 
una concurrencia de 28 productores, de los cuales 15 ya han confirmado su participación 
en el mismo. 
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IMPACTO DE LA INTENSIDAD DE USO DEL SUELO SOBRE LA 

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE SORGO EN LOMADAS DEL ESTE 
 

Virginia Pravia1, José Terra2, Álvaro Roel3 y José Correa4 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los cultivos agrícolas han experimentado un proceso de crecimiento y expansión 
sustancial en Uruguay luego de la crisis del 2002. La consolidación de la siembra directa, 
los transgénicos, y cambios drásticos en los escenarios de los precios globales de los 
granos han determinado un importante crecimiento del área agrícola del país. En grandes 
números, el área de sorgo es casi 3 veces el área promedio de los últimos años, mientras 
que la soja lleva 30 veces aumentada la superficie que se manejaba en aquel entonces 
(DIEA, 2006). Este fuerte crecimiento ha llevado a la expansión de los cultivos a regiones 
que poco tiempo atrás eran consideradas marginales, ya sea por la lejanía de los centros 
de acopio o por la menor aptitud de uso agrícola de sus suelos. 
 
Los suelos de lomadas del Este cuentan con escasa información acerca de la producción 
sostenible de cultivos graníferos en sistemas de siembra directa. Las limitantes más 
importantes de estos suelos consisten en su mayor riesgo de erosión y de sequía, y 
limitantes de drenaje. Por tanto, las prácticas de manejo de suelo deben priorizar en el 
manejo de rastrojos, la conservación del agua en el perfil y en el estimulo de la 
exploración radicular de los cultivos en profundidad. 
 
El principal factor relacionado con la productividad de cultivos de verano es la capacidad 
de almacenamiento de agua del suelo, que resulta de la interacción entre el clima, las 
propiedades físicas del suelo y la topografía. Por tanto, la variabilidad edáfica y 
topográfica debería tenerse en cuenta al estudiar el impacto de prácticas de manejo del 
suelo en una chacra. Los ensayos en fajas a escala de chacra tienen la capacidad de 
captar esta variabilidad y estudiar su interacción con las prácticas de manejo mediante la 
cosecha de los mismos con maquinas equipadas con monitor de rendimiento y GPS.  
 
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto relativo e interactivo a escala de chacra 
de algunas prácticas de manejo de suelos con la variación espacial del terreno sobre la 
productividad del cultivo de sorgo en suelos sometidos a diferentes intensidades de uso 
en siembra directa.  
 
Los trabajos se concentran en una secuencia sorgo-soja rotando con pasturas anuales o 
perennes priorizando tres aspectos. Primero, la integración de los cultivos en sistemas de 
siembra directa que incluyan la rotación con pasturas. Segundo, la búsqueda de prácticas 
de manejo que maximicen la disponibilidad de agua para el cultivo y que minimicen los 
efectos negativos del pastoreo (compactación y rastrojo). Finalmente, en el estudio de la 
interacción entre las prácticas de manejo y la variabilidad de la chacra sobre la 
productividad de los cultivos y las propiedades dinámicas de los suelos.  
 
1 lng. Agr., Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA Treinta y Tres 
2 Ing. Agr., Ph.D. Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA Treinta y Tres   
3 Ing. Agr., Ph.D. Programa Prod. y Sustentab. Ambiental, Director Regional, INIA Treinta y Tres 
4 Téc. Agr., Programa Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA Treinta y Tres 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos en fajas fueron realizados durante 3 zafras (2005-06, 2006-07 y 2007-08) 
dentro del experimento de rotaciones de larga duración de la UEPP que evalúa desde 
1995 cuatro intensidades de uso del suelo con siembra directa que se diferencian en la 
proporción y duración de las pasturas perennes en la rotación. 
 
Los suelos dominantes en el área experimental pertenecen a la unidad Alferez y consisten 
en Argisoles subeutricos melanicos abrupticos y Planosoles subeutricos melanicos/ocricos 
clasificados como de clase III por su capacidad de uso y manejo. Los primeros ocupan las 
laderas y tienen alto riesgo de erosión y los segundos ocupan las partes altas planas y 
tienen problemas de drenaje y están asociados a blanqueales.  
 
Cada ensayo tuvo un área de 3 ha y fue sembrado sobre tres situaciones de rotaciones 
contrastantes que se mantuvieron estables desde 1995: a) sobre una pradera de festuca, 
trébol blanco y lotus de 4 años (implantada luego de 2 años de cultivos), b) sobre una 
pradera de trébol rojo de 2 años (implantada luego de 2 años de cultivos) y c) sobre una 
chacra de cultivos continuos desde 1995.  
 
Cada sitio fue sembrado con cultivos graníferos basados en la secuencia Sorgo-Soja y 
pasturas anuales y/o perennes dependiendo de la rotación. De esta forma, cada año 
hubieron dos experimentos en fajas sobre una rotación de pasturas cortas (RC) y dos 
experimentos sobre una rotación de pasturas de larga duración (RL), uno conteniendo 
sorgo y otra soja; al tiempo que otro experimento se ubico sobre la rotación de cultivos 
continuos (CC) conteniendo sorgo o soja en años alternados.  
 
Dentro de cada sitio de 3 ha con cultivos de grano (5 cada año) se instaló un ensayo en 
fajas evaluando 4 manejos de suelos resultantes de un factorial de 2 niveles de rastrojo 
(alto o bajo) generados por la intensidad de pastoreo invernal, y el uso o no de subsolado. 
Cada uno de los experimentos tuvo 3 bloques y 2 repeticiones por bloque (Fig. 1). Las 
fajas conteniendo los tratamientos fueron de aprox. 100-m de largo y 7-10-m de ancho y 
fueron dispuestas interceptando la máxima variación del terreno posible. Las fajas 
conteniendo los tratamientos fueron ubicadas al azar en 3 bloques (ladera alta, ladera 
media y ladera baja) y fueron repetidas 2 veces en cada bloque.  
 
Tratamientos en Fajas: 
1) Pastoreo Invernal Restringido (retiro animales 4 semanas previas a la aplicación 

glifosato). 
2) Pastoreo Invernal Restringido + Subsolado (Paraplow a 0.4-m de profundidad 

inmediatamente previo a la siembra) 
3) Pastoreo Invernal (retiro animales una semana previa a la aplicación de glifosato).  
4) Pastoreo Invernal + Subsolado 
 
Todas las chacras fueron sembradas con raigras en el otoño previo a la siembra del 
sorgo, a la salida de la fase de pasturas en el caso de la rotación con praderas o luego del 
cultivo de verano en el caso de la chacra de cultivos continuos. 
 
El raigras fue controlado todos los años durante la última semana de setiembre, con la 
aplicación de 4-5 litros de glifosato (Rango) y 250-300 cc/ha de dicamba (Dombell), 
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realizándose una segunda aplicación de glifosato en mezcla con atrazina (1.5 kg/ha 
Gesaprim) y metolaclor (1 l/ha Dual Gold) en noviembre al momento de la siembra. 
 
Los ensayos de sorgo fueron sembrados todos los años con el hibrido DK39 (ciclo corto) a 
una densidad objetivo de 240.000 semillas viables/ha en hileras espaciadas a 0.4-m 
utilizando una sembradora Semeato (Personale Drill) de 6 hileras con el sistema 
abresurco facón-guillotina.  
 
La semilla fue siempre curada con el insecticida imidacloprid (Gavilan) a dosis de etiqueta 
para control de hormigas y lagartas del suelo y también protegida del efecto del metolaclor 
utilizando el antidoto Concep III. Las fechas de siembra fueron el 17/11, 15/11 y 7/11 en 
2005, 2006 y 2007 respectivamente.  
 
La fertilización a la base fue de 150 kg/ha de 15-30-15 (N-P-K) en 2005 y de 125 kg/ha de 
18-46-0 en 2006 y 2007. Todos los años se realizó una aplicación de 100 kg/ha de urea 
en cobertura al estado de 6 hojas del cultivo en todos los ensayos. 
 
En las dos últimas zafras se realizaron una aplicación temprana de insecticida fisiológico 
(Intrepid) para el control de lepidopteros, principalmente lagarta cogollera; en la última 
zafra se tuvo que hacer una aplicación no planificada de clorpirifos (Pyriban) en enero 
para control de langosta. 
 
La cosecha se realizo a fines de marzo o principios de abril con una cosechadora 
comercial equipada con GPS y monitor de rendimiento lo que permitió conocer el efecto 
del tratamiento a escala de chacra y también la variación espacial de rendimientos a 
través del terreno. 
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Figura 1. Esquema de una de las chacras de sorgo conteniendo en tres bloques los 4 
tratamientos en fajas. 

 
 
 



 
          TREINTA Y TRES 

 Estación Experimental del Este 
 

 

Jornada de Cultivos y Forrajeras de Verano 
 

10 

Determinaciones  
 
Cada 20-m a lo largo de cada faja se establecieron sitios georeferenciados de muestreo a 
los efectos de realizar determinaciones en el suelo y en el cultivo.  
Las variables medidas en cada faja fueron las siguientes:  
 

• Análisis de Suelos de 0-15-cm: (Corg, N total, Potencial de Mineralización de N 
(PMN), P (Ac. Cítrico), K int, pH y textura). 

• Evolución del contenido de agua del suelo (0.9-m) utilizando sonda de neutrones o 
por capacitancia. 

• Biomasa seca de rastrojo al inicio de barbecho (aplicación de glifosato). 
• Población de plantas por unidad de superficie. 
• Estimacion del contenido de clorofila durante el ciclo utilizando un sensor SPAD. 
• Temperatura del cultivo en etapas críticas. 
• Contenido de N en hoja bandera a floración. 
• Evolución de la altura de las plantas a lo largo del ciclo. 
• Estado fenológico. 
• Componentes de rendimiento: numero panojas, numero granos/panoja, peso  

granos. 
• Rendimiento y humedad de grano a lo largo de la faja.  

 
El análisis estadístico de la información fue realizado con modelos mixtos (PROC MIXED 
en SAS), conteniendo efectos fijos y aleatorios. Se tomaron como efectos fijos los efectos 
de tratamientos, y los bloques y sus interacciones fueron considerados aleatorios. Para el 
análisis de los efectos de los tratamientos en el rendimiento, se considero además la 
correlación espacial de los residuales de los rendimientos a los efectos de la reducción 
del error experimental (Littell et al., 1996). Para determinar la significancia estadística de 
los efectos fijos se utilizó un test de F con p < 0.05. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Condiciones climáticas 
 
Las condiciones climáticas, principalmente el régimen de precipitaciones y temperaturas, 
difirieron considerablemente durante las tres zafras evaluadas y tuvieron gran incidencia 
en los resultados productivos de las mismas. En general hubo recarga del perfil durante la 
etapa de barbecho en las tres zafras evaluadas, sin embargo el régimen pluviométrico 
durante el ciclo del cultivo fue bastante diferente entre las zafras. 
 
En la zafra 2005-06 (Figura 2) el cultivo tuvo un ambiente óptimo de humedad de suelo y 
temperatura para la germinación y emergencia. Durante las etapas iniciales del cultivo las 
precipitaciones estuvieron por debajo de la media histórica por lo que las plantas tuvieron 
que depender del agua almacenada en el suelo. Sin embargo, el cultivo recibió 
precipitaciones muy bien distribuidas entre V10 e inicio de llenado que estuvieron en el 
entorno de la media lo que redundo en muy buenos rendimientos como será abordado 
más adelante.  
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Por otro lado, en la zafra 2006-07 (Figura 3) aunque el cultivo se sembró en buenas 
condiciones de humedad del suelo, las precipitaciones no cubrieron la demanda 
atmosférica prácticamente durante todo el ciclo del cultivo. Esta brecha se volvió más 
importante desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero, donde el agua 
almacenada en los primeros 30-cm del suelo estuvo varios días en el punto de marchitez 
permanente en las etapas críticas de floración e inicio de llenado de grano.  
 
Por ultimo, en la zafra 2007-08 (Figura 4) las condiciones climáticas tuvieron un 
comportamiento intermedio al de las dos zafras que le precedieron, que habían sido muy 
contrastantes en cuanto al registro de precipitaciones. Aunque en esta zafra existió una 
plena recarga del perfil durante el barbecho, algunas lluvias inmediatamente luego de la 
siembra asociadas a eventos de bajas temperaturas hasta mediados de noviembre 
demoraron la germinación y emergencia del cultivo en todos los tratamientos, 
particularmente en las posiciones mas deprimidas del terreno. Posteriormente, existió un 
déficit hídrico hasta fines de diciembre que coincidió con el estado de 6-8 hojas del cultivo 
cuando se registraron lluvias abundantes que recargaron el perfil del suelo. Estas 
precipitaciones ocurrieron en un momento clave en el ciclo del cultivo, al momento de 
definición del potencial de rendimiento. Si bien hubo cierto déficit hídrico durante las 
etapas de floración y llenado de grano del cultivo, este no fue tan crítico como la de la 
zafra 2006-07. De esta forma, para el análisis del rendimiento del cultivo, se tienen dos 
situaciones climáticas extremas, a las que se suman los resultados de esta última zafra 
como un año “normal” o intermedio.  
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Figura 2. Precipitaciones y evaporación medida en el tanque A (en mm) durante el 
período de los cultivos, desde setiembre 2005 hasta abril 2006. 
 



 
          TREINTA Y TRES 

 Estación Experimental del Este 
 

 

Jornada de Cultivos y Forrajeras de Verano 
 

12 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

1-
10

11-
20

21-
30

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

m
m

PP 2006-2007 Evap TA (mm) 2006-2007
 

Figura 3. Precipitaciones y evaporación medida en tanque A decádicas (mm) durante el 
período de los cultivos, desde inicio del barbecho con aplicación de glifosato y durante la 
etapa del cultivo hasta la cosecha (20 abril 2007).    
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Figura 4. Precipitaciones y evaporación medida en tanque A decádicas (mm) durante el 
período de los cultivos, desde inicio del barbecho con aplicación de glifosato y durante la 
etapa del cultivo hasta la cosecha (18 de marzo de 2008).    
 
 
Análisis de suelo 
 
El contenido de carbono orgánico en el suelo fue superior en las rotaciones con pasturas 
de larga duración comparado con las rotaciones de mayor intensidad de uso del suelo 
durante los tres años de evaluación (Cuadro 1). Esta mejor calidad de suelo constatada 
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en las pasturas de cuatro años esta relacionada a un mayor tiempo de acumulación de 
materia orgánica de rápida descomposición en el suelo. Esto coincide con los resultados 
de otros ensayos de largo plazo donde sistemas de rotaciones que incluyeron pasturas 
presentaron una mayor calidad de suelos que aquellos sin pasturas (García-Préchac et al, 
2004). 
El mayor contenido de P en el suelo en las rotaciones mas intensivas era esperable 
debido a la mayor frecuencia de fertilización fosfatada destinada a los cultivos anuales en 
la rotación. Si bien los niveles de fósforo en el suelo de las rotaciones con pasturas de 
larga duración fueron menores, los mismos se encontraron dentro del rango de suficiencia 
para el cultivo de sorgo. 
 
Cuadro 1.  Contenido de C orgánico, fósforo, potasio y potencial de mineralización de 
nitrógeno previo a la siembra del sorgo para cada zafra y sistema de rotación.  
 
  C.Org (%) P Citrico (ppm) K (meq/100g) PMN N-NH4 (mg/Kg)  
Zafr

a 
200

6 
200

7 
200

8 
200

6 
200

7 
200

8 
200

6 
200

7 
200

8 2006 2007 2008 
RL 1.90 1.89 1.64 10.8 14.4 14.6 0.25 0.23 0.21 -- 28 42 
RC 1.63 1.75 1.50 13.8 14.3 16.2 0.22 0.24 0.18 -- 43 31 
CC 1.36 -- 1.47 21.3 -- 26 0.18 -- 0.19 -- -- 32 

Referencias: RL rotación larga, RC rotación corta, CC Cultivo continuo 
 
 
Biomasa de rastrojo 
 
Se observaron diferencias significativas en la biomasa de rastrojo generado entre las dos 
intensidades de pastoreo evaluadas en el raigras precedente al sorgo durante las 3 zafras 
evaluadas (Cuadro 2). Las fajas pastoreadas hasta la semana previa a la aplicación del 
glifosato dejaron una masa de rastrojo sobre el suelo 55% inferior en promedio que 
aquellos tratamientos que tuvieron un mes de descanso previo a la aplicación. Por otro 
lado, la biomasa de rastrojo de raigras fue 30-45% menor en la rotación de cultivos 
continuos comparado con las rotaciones incluyendo pasturas.  
 
Cuadro 2. Efecto de la rotación y de la intensidad de pastoreo sobre la biomasa de 
rastrojo de raigras al inicio del barbecho químico. 
 2006  2007  2008 
 CC RC RL  RC RL  CC RC RL 
 ------------------------------------------------kg/ha  MS----------------------------------------------- 

P. Restringido 352a 1637a
1593

a
 

2808a 4769 a 
 

1832a 3913a 4074a 
P. Intensivo 221b 884b 468b  1481b 1838 b  730b 1629b 1154b 

Media 
295

B 
1170

A 958A
 

2279B 3328A 
 

1289B 2814A  2831A 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 
Referencias: RL rotación larga, RC rotación corta, CC Cultivo continuo 

 
El raigras fue la fracción dominante de la biomasa de rastrojo en todos los años en la 
mayoría de las rotaciones. Sin embargo,  en la rotación incluyendo pasturas de larga 
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duración en el año 2008 existió una contribución importante de biomasa de Cynodon  que 
supero el 50% en algunos sitios de la chacra.    
  
Evolución del contenido de agua del suelo 
 
Los tratamientos subsolados permitieron una mayor extracción de agua al cultivo a lo 
largo del ciclo, debido a una mejor exploración radicular,  que se manifestó en una menor 
cantidad de agua remanente en el suelo hacia fines del ciclo (Figura 5).  
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Figura 5. Contenido de agua en el suelo durante la zafra 2007 entre los 15 y 30 cm de 
profundidad tratamiento en comparación con el punto de marchitez permanente (PMP). 
 
Número de plantas 
 
La población lograda en los distintos años que se realizó el ensayo estuvo dentro del 
rango recomendada para el cultivo de sorgo, con excepción de la zafra 2008 donde la 
población obtenida  fue algo menor al objetivo (cuadro 3). En este ultimo año, el exceso 
de humedad y las bajas temperaturas en los días inmediatos a la siembra afectaron la 
germinación y emergencia del cultivo, particularmente en las zonas mal drenadas de las 
chacras.  
 
Cuadro 3. Efecto de 3 intensidades de uso del suelo (proporción pasturas y cultivos en la 
rotación) y de 4 practicas de manejo de suelos y rastrojos sobre la implantación del cultivo 
de sorgo para tres zafras evaluadas (2006, 2007 y 2008). 
 
 2006  2007  2008 
Rotación CC RC RL  RC RL  CC RC RL 
 ------------------------------  Plantas/m2  ---------------------------- 
P. Restringido + Subsolado 18.1a 17.1a 19.1a  21.0a 23.7a  16.7a 19.4a 17.6 a 
Pastoreo Intensivo + Subsolado 19.1a 18.6a 19.5a  20.0a 23.8a  17.0a 18.5a 15.6 a 
Pastoreo Restringido  17.5a 17.6a 18.6a  19.7a 21.3a  16.8a 18.6a 11.3 b 
Pastoreo Intensivo 18.7a 17.8a 18.8a  19.3a 21.3a  16.9a 18.5a 11.6 b 
Valores seguidos por una misma letra en la columna no difieren significativamente con p=0.05 
Referencias: RL rotación larga, RC rotación corta, CC Cultivo continuo 
En las tres zafras se observó una tendencia a una mejor implantación del cultivo sobre las 
fajas subsoladas. Estas diferencias fueron particularmente importantes en la zafra 2007-
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08 sobre la rotación larga, donde el número de plantas aumentó en un 45% en promedio 
en los tratamientos subsolados. 
 
En la última zafra, el número de plantas logrado sobre la pradera de larga duración fue un 
16% y 25% menor que el número de plantas en el cultivo continuo y la rotación corta 
respectivamente. Estas diferencias estuvieron explicadas fundamentalmente por el nivel 
de gramilla presente en la pradera de larga duración que interfirió en la siembra del cultivo 
y en las etapas iniciales de desarrollo. La gramilla en esta rotación no pudo controlarse 
satisfactoriamente a pesar de haberse aplicado glifosato en tres oportunidades luego de la 
pastura.  El subsolado rompió el entramado compacto que forma la gramilla en la 
superficie del suelo y mejoró la implantación del cultivo sobre el rastrojo de la rotación 
larga.  
 
Índice de clorofila (SPAD) 
 
Se observaron diferencias significativas entre rotaciones en el índice de clorofila en la hoja 
bandera al estadio de embuche (Vanderlip, 1993) en todos los años de evaluación 
(Cuadro 4). Sin embargo, no se encontraron diferencias en el índice de clorofila entre los 
tratamientos de manejo de suelos.  
 
El sorgo sembrado en rotación con cultivos anuales presento lecturas de SPAD menores 
que el sorgo sembrado sobre pasturas de larga duración en la zafra 2005-06 (2.4%)  y 
que el sorgo sembrado sobre pasturas de corta duración en 2007-08 (9.4%). Estos datos 
son coincidentes con los obtenidos en los análisis de suelo, que mostraban un potencial 
de mineralización de nitrógeno mayor en las rotaciones con pasturas. Por otro lado, en las 
dos últimas zafras, el sorgo sobre praderas cortas tuvo lecturas de SPAD un 6.3 y un 
6.7% mayores que el sorgo sobre praderas largas, posiblemente debido a diferencias en 
la composición botánica (gramilla y leguminosas) de ambos tipos de rastrojos. 
 
Cuadro 4. Estado nutricional del cultivo al estado de embuche, medido como SPAD según 
manejo de pastoreo y de suelo por intensidad de uso del suelo expresada como tiempo 
que ocupa la pastura en la rotación en proporción a la fase de cultivos. 

 Zafra 
 Rotación 2005-06 2006-07 2007-08 
  ------------Índice SPAD --------- 
Cultivo Continuo 52.3b -- 42.25 b 
Rotación Larga 53.6a 42.4 b 43.32 b 
Rotación Corta  53.3ab 45.1 a 46.23 a 
Valores seguidos por letras mayúsculas distintas en misma columna difieren 
significativamente (p=0.05). 

 
Los valores reportados en la literatura como críticos para suficiencia de nitrógeno en maíz 
corresponden a lecturas de SPAD de 56 (Novoa y Villagrán, 2002). Si usamos este criterio 
salvando las diferencias entre especies, el sorgo se encontraría en niveles aún deficientes 
en las zafras 2007 y 2008. En la zafra 2006, las condiciones climáticas para el crecimiento 
y desarrollo del cultivo fueron excepcionales, lo que se manifiesta en el buen estado 
nutricional que mostró el cultivo. Con el mismo nivel de fertilización nitrogenada en todas 
las zafras, las condiciones de sequía en 2007 y las intensas precipitaciones que 
ocurrieron a fines de diciembre de 2008 luego de aplicar la urea en 6 hojas, es probable 
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que parte del fertilizante aplicado no pudiera ser absorbido por el cultivo en el primer caso 
y se perdiera por lavado en la última zafra.  
 
Crecimiento del Cultivo  
 
Se constató un mayor crecimiento y más rápido desarrollo del cultivo en las fajas  
subsoladas que en las no subsoladas, principalmente durante la etapa vegetativa (Figura 
6). Sin embargo estas diferencias se diluyeron a medida que se avanzó en el ciclo del 
cultivo. 
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Figura 6. Altura de planta de sorgo medida a los 40 días post emergencia y al final del 
ciclo según manejo de pastoreo y de suelo por intensidad de uso del suelo expresada 
como tiempo que ocupa la pastura en la rotación en proporción a la fase de cultivos. A. 
Zafra 2006, B. Zafra 2007, C. Zafra 2008. 
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Número de panojas 
 
Se encontraron diferencias en el número de panojas entre años y rotaciones (Figura 7), 
que en general se correspondieron con la población lograda.  
 
La menor población de panojas obtenidas en las zafras 2006 y 2008 comparadas con la 
zafra 2007 era esperado considerando el déficit hídrico que ocurrió en ambas desde la 
emergencia hasta el momento de primordio a fines de diciembre lo que afecto el 
macollaje.  
 
Las diferencias en el número de panojas observadas entre rotaciones en 2007 se 
especula estuvieron vinculadas al importante enmalezamiento con Digitaria sanguinalis en 
la rotación corta. Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, el menor número de 
panojas en la rotación larga comparada con las otras alternativas en la zafra 2008, estuvo 
probablemente asociada al enmalezamiento con gramilla. 
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Figura 7. Efecto de 3 intensidades de uso del suelo (proporción pasturas y cultivos en la 
rotación) sobre el numero de panojas/m2 de sorgo para tres zafras evaluadas (2006, 2007 
y 2008). Gráficos seguidos por una misma letra no difieren significativamente con p=0.05. 
 

 

Rendimiento de grano 
 
Se observaron diferencias significativas de rendimiento entre años (Cuadro 5) que se 
ordenaron de acuerdo al régimen pluviométrico, reafirmando la idea de que la 
disponibilidad de agua es el principal factor que define el rendimiento en grano de los 
cultivos de verano.  
 
Por otro lado se encontraron diferencias de rendimiento entre rotaciones que no fueron 
consistentes entre años. En general, se constató que una mejor calidad de suelo en las 
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rotaciones incluyendo pasturas por sí sola no se correlacionó necesariamente con 
mayores rendimientos de grano.  
 
Cuadro 5. Rendimiento en grano de sorgo (kg/ha) obtenido para tres nafrasen que se 
realizó el ensayo en lomadas del este, según intensidad de uso del suelo expresada como 
tiempo que ocupa la pastura en la rotación en proporción a la fase de cultivos 
 

 Zafra 
 Rotación 2006 2007 2008 
Cultivo Continuo 8603 a  5492 b 
Rotación Corta 8115 ab 4762 a 6765 a 
Rotación Larga 7741 b 4520 a  5877 b 
Media 8153 A 4641 C 6045 B 

     Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p 0.05 
     Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con   
     p=0.05 
 
En la zafra 2006, cuando el régimen térmico y pluviométrico fue muy favorable, los 
rendimientos de grano más altos fueron obtenidos en la chacra de cultivos continuos y los 
más bajos en la chacra de la rotación larga. Mientras tanto, hubo una leve tendencia a 
mayores rendimientos en el sorgo sobre la rotación corta comparado con el sorgo de la 
rotación larga.  
 
En la zafra 2007, no se observaron diferencias significativas de rendimiento entre la 
rotación corta y la rotación larga.  
 
En la zafra 2008, se observó mayor rendimiento en la rotación corta con respecto a la 
rotación larga, y al cultivo continuo (15 y 23% respectivamente). En esta zafra, la chacra 
sobre la rotación corta tuvo mejor balance entre calidad y cantidad de rastrojo comparada 
con las demás: mayor cantidad de rastrojo comparada con la de cultivo continuo y mejor 
calidad de rastrojo comparada con la chacra de la rotación larga. De alguna manera, esto 
explica la mayor implantación, el mejor estado nutricional (SPAD) a las etapas críticas del 
cultivo, y el mayor número de panojas obtenido en esa rotación.  
 
A pesar de la mayor calidad de suelo observada en la rotación larga en todos los años, la 
presencia de gramilla en esta rotación se presentó como una limitante importante para el 
cultivo. A pesar del mayor potencial de mineralización de nitrógeno en las chacras sobre 
praderas largas, se especula que la alta incidencia de la gramilla en el rastrojo redujo la 
tasa de mineralización determinando que no se observaran diferencias en el N absorbido 
por el cultivo comparado con la chacra bajo cultivo continuo.  
 
La intensidad de pastoreo en el raigras previo al cultivo de sorgo no fue determinante en 
el rendimiento de grano del cultivo en ninguno de los tres años y en ninguna de las 
rotaciones evaluadas (cuadro 6) a pesar de las diferencias generadas en la biomasa de 
rastrojo. Estos resultados muestran que mientras el pastoreo no se realice en condiciones 
de excesiva humedad, el efecto de compactación superficial en el suelo causado por los 
animales no fue un problema importante para el cultivo posterior y que la biomasa de 
rastrojo de raigras no tuvo mayor incidencia en la conservación de agua del suelo más 
allá de las primeras etapas del cultivo.  
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Aunque se observó que los tratamientos con subsolado tuvieron una tendencia a mejorar 
la implantación del cultivo, a promover un desarrollo inicial más rápido, y permitieron una 
mayor extracción de agua en el perfil, esto no se tradujo en mayores rendimientos de 
grano en casi todos los casos.  
 
El único efecto significativo del subsolado en el rendimiento de grano fue observado en la 
zafra 2008 sobre la pradera de larga duración que presentaba un importante 
enmalezamiento con gramilla que no se pudo controlar adecuadamente luego de tres 
aplicaciones de glifosato. En estas condiciones, el subsolado contribuyó al control 
mecánico de la gramilla al tiempo que mejoró la condición física del suelo al aflojar la 
trama de rizomas, mejorando las condiciones de siembra, particularmente la penetración 
de los discos sembradores y las condiciones de germinación y emergencia del cultivo.  
 
 
Cuadro 6. Impacto de 3 intensidades de uso del suelo (proporción pasturas y cultivos en 
la rotación) y de 4 manejos de suelos y rastrojos en el cultivo previo sobre el rendimiento 
de grano de sorgo en suelos de la unidad Alférez, para las tres zafras evaluadas. 

  Rotación   
Zafra 
 

Manejo Suelo-
Pastoreo Previo 

Cultivo 
Continuo 

Rotación 
Corta 

Rotación 
Larga 

Media 
 

  ____________________ kg/ha______________________ 

2006 Pastoreo 
Restringido 8508 a 8441 a 7737 a 8238 a 

 Pastoreo 
Restringido+ 
Subsolado 8523 a 8276 ab 7778 a 8193 a 

 Pastoreo Intensivo 8705 a 7723 b 7679 a 8031 a 
 Pastoreo Intensivo 

+ Subsolado 8677 a 8018 ab 7771 a 8174 a 

2007 Pastoreo 
Restringido  4724 a 4420 a 4572 a 

 Pastoreo 
Restringido+ 
Subsolado  4954 a 4423 a 4689 a 

 Pastoreo Intensivo  4597 a 4671 a 4634 a 
 Pastoreo Intensivo 

+ Subsolado  4771 a 4566 a 4669 a 

2008 Pastoreo 
Restringido 5370 a 6616 a 5011 b 5814 a 

 Pastoreo 
Restringido+ 
Subsolado 5385 a 6952 a 6700 a 6826 a 

 Pastoreo Intensivo 5578 a 7098 a 5298 b 6198 a 
 Pastoreo Intensivo 

+ Subsolado 5635 a 6392 a 6500 a 6446 a 
Valores seguidos por una misma letra minúscula dentro de la columna para cada año no difieren significativamente 
con un P=0.05. 
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No obstante los rendimientos promedios obtenidos en las diferentes zafras y tratamientos 
evaluados, en la Figura 8 puede apreciarse la alta variabilidad de rendimientos a lo largo 
de las fajas en cada una de las chacras. 
 

 

Cultivo Continuo 

Rotación Corta 

Rotación Larga 
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Figura 8. Mapas de rendimiento del cultivo de sorgo generados por el monitor en tres 
zafras evaluadas.  
 

Cultivo Continuo 

Rotación Corta 

Rotación Larga 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Luego de tres años contrastantes en términos climáticos, la producción de grano de sorgo 
mostró ser una alternativa viable y estable para su inclusión en sistemas mixtos ganadero-
agrícolas en suelos de la Unidad Alférez. La rusticidad y plasticidad del cultivo ante 
ambientes diversos hizo que el mismo haya tenido rendimientos aceptables aún ante 
condiciones climáticas adversas como en la zafra 2006-07 (4640 kg/ha) y rendimientos 
muy buenos en años climáticamente favorables como en 2005-06 (8150 kg/ha). 
 
Durante los tres años el rendimiento de grano del cultivo no fue afectado por la intensidad 
de pastoreo del raigras que le precedió, relativizando al pisoteo animal como un factor de 
compactación importante como limitante para el desarrollo del cultivo y producción de 
grano; y a la biomasa de rastrojo como un factor relevante en la dinámica de agua más 
allá de las etapas iniciales del cultivo. 
 
El efecto del subsolado fue significativo en el rendimiento de grano solamente en una 
situación de alta incidencia de gramilla sobre una pradera de larga duración en la zafra 
2007-08. En esta situación el subsolado aflojó la superficie del suelo y mejoró la 
implantación del cultivo. Es necesario repetir la experiencia ante situaciones como ésta, 
para las que podría resultar una alternativa de manejo interesante. De todos modos, es 
importante mencionar como aspectos desfavorables de la herramienta el alto consumo de 
combustible y la falta de estabilidad de la superficie del suelo que deja para las 
cosechadoras en condiciones de suelo húmedo.  
 
Por último, se confirma que a pesar de la mayor calidad de suelo constatada en pasturas 
de larga duración comparada con situaciones de cultivos continuos o con pasturas de 
corta duración, el sorgo en siembra directa no logró traducir esta supuesta ventaja de las 
condiciones edáficas en mayores rendimientos de grano.  
 
En la medida en que la posibilidad de realizar ensayos a escala de chacra se siga 
desarrollando, donde las evaluaciones se realicen en condiciones más parecidas a las 
comerciales; y donde sea posible tener en cuenta la variabilidad intrínseca del campo, 
realizando evaluaciones a través de todo el terreno, la producción y la investigación 
podrán continuar acercándose, acelerando el proceso de adopción de tecnologías en el 
sector productivo. 
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MANEJO DE PLAGAS EN SORGO 

María Stella Zerbino1/ 
 

El cultivo de sorgo tiene dos particularidades que lo hacen relativamente más tolerante al 
daño de insectos que el maíz, se siembra con altas densidades de semillas y la planta 
tiene capacidad de macollar. Estas características, determinan que no siempre se  
justifique el costo del tratamiento químico. 
 
Hay algunas prácticas generales de manejo que colaboran a reducir la incidencia de 
insectos plaga: 
- realizar rotaciones que disminuyan el impacto de aquellos insecto que hibernan en el 

rastrojo 
- tener una fertilidad adecuada que favorezca el desarrollo de cultivos vigorosos y 

uniformes 
- sembrar en época temprana, cuando las poblaciones de insectos aun no se han 

desarrollado en forma importante  
- utilizar cultivares con  ciclos uniformes de manera de evitar que los insectos pasen de 

un cultivo a otro 
- evitar retrasos en la cosecha  
 
Desde el inicio hasta el fin del ciclo del cultivo un número importante de especies de 
insectos se encuentran asociadas a este cultivo. Sin embargo solamente algunas se 
alimentan del de las plantas, y de ellas una pequeña proporción causan daños en el 
cultivo. Por lo tanto, es fundamental monitorear periódicamente los cultivos e identificar 
los insectos que pueden estar causando daño. Es imprescindible verificar que la densidad 
del insecto plaga alcanza el nivel de daño y que efectivamente el perjuicio exista, dado 
que no siempre la densidad de la plaga esta relacionada con el daño. 
 
De acuerdo al momento en que están presentes los insectos que causan daño en cultivo 
se pueden agrupar en:  
 
Insectos plaga de: 

• suelo y de plántulas 
• Hormigas 
• Cascarudo negro 
• Lagartas cortadoras (grasienta, elasmo  y cogollera) 

• hoja y tallo  
• Lagarta cogollera 
• Pulgón verde 
• Barrenador del tallo 

• panoja y semillas 
• Mosquita del sorgo 
• Lagarta Cogollera y del choclo 
• Chinches verde mayor 
 

1/   Ing. Agr., M.Sc. Programa Cultivos de Secano INIA La Estanzuela 
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Insectos del suelo y plántula 
 

Los insectos del suelo se caracterizan por presentar dificultades para el muestreo. Es 
importante realizar muestreos de suelo antes de la siembra, observar las raíces de las 
malezas presentes e inspeccionar el suelo alrededor de las raíces. 

 
El cultivo de sorgo tolera hasta una perdida del 15% del stand de plantas sin que sea 
afectado el rendimiento. Sin embargo, las pérdidas causadas por insectos del suelo 
pueden ser muy importantes porque generalmente el daño no es uniforme y se concentra 
en determinadas áreas. 
 
Si una o más de las condiciones de siembra mencionadas a continuación existen es 
conveniente curar la semilla con un insecticida 

1. época tardía  
2.   posterior a un verdeo de invierno o en chacras con muchas malezas 
3.   con bajas temperaturas  
5.  en condiciones de déficit de agua, altas temperaturas y en suelos arenosos    

 
Hormigas cortadoras 
  
Las hormigas cortadoras son consideradas los insectos plagas más importantes de 
América del Sur como consecuencia de las pérdidas que causan y de las importantes 
cantidades de químicos que son utilizadas para su control. Son insectos sociales, que 
viven en colonias que están compuestas por dos grandes grupos de individuos: 
temporarios y permanentes. Los primeros están presentes sólo en determinado momento, 
son sexuados y alados y tienen como única  función la reproducción. Los individuos 
permanentes son la reina, responsable de la procreación, y las obreras que son estériles 
ápteras que están organizadas en castas (jardineras, cortadoras, cargadoras y soldados). 
Generalmente las obreras que se observan en el exterior son las de mayor de edad y con 
más experiencia. Para alcanzar al estado adulto, todos los integrantes de la colonia, 
sexuados y estériles pasan por los estados de huevo, larva y pupa. 
 
Los adultos sexuados cuando reciben una señal del ambiente realizan el vuelo nupcial 
durante el cual las hembras son fecundadas. Una vez que el mismo finaliza, los machos 
mueren. Las hembras fecundadas regresan a la superficie, se desprenden las alas y 
buscan un lugar donde establecer sus nidos, cavan una pequeña cámara, la sellan y 
comienzan a depositar huevos. En un primer momento la reina vive de la energía que le 
provee la degradación metabólica de los músculos de las alas, posteriormente y previo a 
que nazcan las primeras obreras se alimenta de los primeros huevos que depositan. Las 
primeras obreras salen a cortar vegetales para proporcionar el sustrato para que hongo 
crezca, de manera que puedan alimentar las larvas y a la reina, así  ésta se dedica a 
depositar huevos y la población de obreras se incrementa, las que a su vez se dedicarán 
a alimentar más larvas, esta etapa se conoce como fase de crecimiento vegetativo.  
 
Una vez que la colonia está madura y cuenta con un número suficiente de obreras, 
comienza la generación de individuos sexuados hembras y machos (fase reproductiva). 
Cuando las condiciones ambientales son adecuadas, los adultos salen de la colonia los 
cuales salen de la colonia cuando se efectúa el vuelo nupcial. Después que éste se 
produjo, el hormiguero queda con un número reducido de individuos, dado que mientras 
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son generados los individuos sexuados prácticamente se detiene la producción de 
obreras. Para restablecer la población, la colonia disminuye su actividad en el exterior 
durante un corto período de tiempo, razón por la cual generalmente los cultivos de verano 
de segunda época tienen menor daño. Una vez que el número de obreras vuelve a ser 
suficiente, comienza nuevamente la producción de sexuados que realizaran nuevamente 
el vuelo nupcial. Este ciclo se repite todos los años hasta que la reina muere. 
  
La hormiga negra común “Acromyrmex lundi” es la especie que tiene mas dificultades de 
control. En los períodos de sequía se trasladan a las parles más profundas. Son activas 
desde que la temperatura ambiente es 8,7°C, normalmente por encima de 12°C se les 
observa fuera de los hormigueros y a los 15°C comienzan a cortar material verde. La 
producción de individuos sexuados comienza a partir de agosto y permanecen en la 
colonia hasta el vuelo nupcial. Las colonias huérfanas o de las cámaras muy alojadas 
tienen la capacidad de reclutar hembras fecundadas; esta característica aumenta la 
potencialidad del daño e incrementa las dificultades de control. Esta es la razón por la que 
es conveniente controlar el hormiguero previo a realizar algún movimiento de tierra. 
  
La cantidad de colonias por hectárea varía ampliamente en respuesta a la capacidad del 
ambiente. La acción del hombre tiene una gran influencia en las densidades de las 
colonias, esta reportado que el pastoreo intenso, especialmente el sobrepastoreo,  
contribuye a incrementar la densidad de colonias. 
  
Prefieren las plantas tiernas, el material vegetal cortado lo transportan a la colonia donde 
es triturado y macerado para posteriormente utilizarlo como recurso para el micelio del 
hongo. Siempre cortan del borde hacia afuera y los cortes son circulares, esta 
característica permite reconocer el daño.  
  
Las estrategias de control disponibles en este momento se basan en el uso exclusivo de 
insecticidas. Para mejorar el control es necesario tener en cuenta algunos aspectos tales 
como:  
 
a) La muerte de la colonia depende de la muerte de  la reina y de las larvas. De nada 

sirve matar las obreras, por lo que es totalmente ineficiente el uso de insecticidas en 
polvo fuera de los hormigueros.   

b) Durante los meses de agosto - octubre dentro de la colonia además de la reina, hay 
individuos sexuados que se preparan para realizar el vuelo nupcial. Al realizar el 
control en este período mueren un número importante de individuos sexuados, con lo 
que se evita el desarrollo de nuevos hormigueros. 
 

Si bien existen varios métodos de control químico, las soluciones insecticidas y los cebos 
tóxicos son los mas viables en nuestro país. Las soluciones de insecticidas son eficientes 
en el control,  pero requiere mucha mano de obra. Para mejorar el rendimiento de 
hormigueros controlados, se recomienda utilizar las horas de actividad para marcar 
hormigueros y aplicar la solución en las horas que las hormigas no trabajan.  
 
Los cebos tóxicos son considerados el método de control más seguro y que en 
determinadas condiciones realizan el mejor control. Tienen como ventaja que la cantidad 
de insecticida que se utiliza es pequeña. Su principal desventaja es que pierde efectividad 
con las lluvias. 
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Para que los cebos tóxicos sean efectivos deben cumplir con ciertos requisitos: a) deben 
ser atractivos a distancia; b) el tamaño de partícula tiene que ser adecuado, de manera 
que lo puedan transportar a la colonia; c) los síntomas de envenenamiento deben 
aparecer después que le cebo haya sido distribuido en el hormiguero.  
  
Fueron realizados ensayos para determinar la formulación de cebos tóxicos que pudieran 
ser preparados por el propio productor y ser aplicados con fertilizadoras de péndulo.  
  
Los resultados obtenidos permitieron establecer que los ingredientes que componen la 
porción no tóxica deben ser utilizados en las siguientes proporciones:  
 
          afrechillo  granos partidos 
 Vehículo     80    85  
 Aceite        8      8 
 Jugo de naranja o similar   12      7 
 
De los principios activos y dosis evaluados, Friponil controló satisfactoriamente a una 
dosis de 20 cc de producto comercial 100 partes de cebo. En la figura siguiente se explica  
como fue realizada la aplicación, una pasada de fertilizadora de péndulo con un ancho de 
trabajo de 6 metros, se dejaron 41 metros sin aplicar y se volvió a repetir la operación.  

En el cuadro 1 se presentan los resultados de aplicaciones realizadas con fertilizadora de 
péndulo, los cebos fueron  preparados con afrechillo y con grano de maíz partido.  
 
Cuadro 1. Evaluación de diferentes dosis (kg/ha) de cebo tóxico en el control de hormigas 

cortadoras. (Zerbino, 2001)  
 

Días posteriores a la aplicación Vehículo 
utilizado 

Dosis 
(kg/ha) 1 7-10 15-17 22-24 30 

Maíz 28 61 83 83 83 83 

Maíz 28 67 92 100 100 100 

Afrechillo 15 82 82 82 82 82 

 
Es importante tener en cuenta que el éxito de la aplicación de este cebo depende 
básicamente de que en al situación en que se aplique, la pastura o cultivo  tengan una 
altura reducida,  que la tierra se encuentre firme y que la aplicación debe ser realizada en 
horas de la tarde. 
 

 
 
 
 
 
 

 6 m 
tractor 

6 m 
tractor 

6 m 
tractor

41 m 41 m 
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Insectos que dañan las plántulas 
 

Son varios los insectos que se alimentan del tallo de plantas jóvenes, llegan a  el punto de 
crecimiento  y en consecuencia causan la muerte de la planta o destruyen el macollo 
primario, obligando a la planta a desarrollar macollos secundarios que no van a presentar 
el mismo vigor, su tamaño será  irregular y las panojas mas pequeñas.  
 
Cascarudo negro-cascudo preto (Euetheola humilis)  
 
Este insecto que es un habitante natural de nuestras praderas, ha causado problemas 
puntuales en sorgo. En esta especie es el adulto y no la larva el que causa daños en los 
cultivos, al contrario de lo que sucede con el bicho torito (Diloboderus abderus). 
 
La hembra adulta deposita los huevos en el suelo a fines de invierno y comienzos de 
primavera, teniendo preferencia por terrenos húmedos con alto contenido de materia 
orgánica, donde hay excremento de ganado y a paja acumulada.  En aproximadamente 
10 días, de esos huevos nacen larvas pequeñas que se alimentan de raíces y materia 
orgánica en descomposición. El estado de larva tiene una duración de 8 a 12 semanas. 
Cuando completan su desarrollo se transforman en pupa y luego en adulto. Los 
cascarudos de la  nueva generación vuelan a los cultivos en febrero principios de marzo, 
buscando alimentarse y encontrar refugio para el invierno). Pasan el invierno  en 
semiletargo, apenas enterrados, protegidos por restos vegetales. A fines de invierno, 
cuando se alargan los días y la temperatura aumenta comienzan nuevamente a 
desarrollar actividades, se alimentan, se aparean y realizan la postura de huevos. 
 
Los adultos tienen las patas anteriores adaptadas a excavar, tarea para la que también 
utilizan una parte del rostro, realiza un agujero en el tallo próximo a la superficie del suelo.  
 
La siembra directa y periodos con importantes déficit hídricos favorecen el desarrollo de 
poblaciones.  
 
No es fácil controlar estos insectos utilizando insecticidas, dado que los adultos  tienen 
baja susceptibilidad a la acción de contacto de los insecticidas.  
 
El uso de trampa de luz es una herramienta recomendada, dado que es útil para la 
advertencia de poblaciones importantes y también sirven como herramienta directa de 
control. Son fáciles de construir y de instalar y no presentan efectos adversos 
 
Lagartas en la implantación 
 
Los ataques generalmente se registran en siembras tardías. Las especies presentes 
pueden ser: la lagarta elasmo o barrenador del tallo menor Elasmopalpus lignosellus,  el 
gusano grasiento Agrotis ipsilon, y la lagarta cogollera Spodoptera frugiperda.  Estas tres 
lagartas, en ataques muy graves, producen el síntoma de "corazón muerto". Si las 
lesiones son pequeñas los síntomas que manifiesta el cultivo son similares a deficiencias 
minerales.  
  
Si bien el daño causado puede ser confundido, existen algunos aspectos que permiten 
diferenciar una especie de la otra: la lagarta cortadora durante el día se encuentra fuera 
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de la planta escondida entre los terrones y el orificio de la planta no está protegido; la 
lagarta elasmo se encuentra dentro de la planta y el orificio está protegido con el tejido de 
un casullo mezclado con partículas de tierra y excrementos. Finalmente, la cogollera se 
encuentra dentro de la planta y el orificio no se encuentra protegido.   
 
Barrenador del tallo  menor (Elasmoplapus lignosellus) 
  
La larva se alimenta de plántulas luego de la emergencia, barrena en la base del tallo y a 
menudo daña el punto de crecimiento. El periodo de susceptibilidad del cultivo es corto (2-
3 semanas).  
  
La presencia del insecto se detecta porque se comienzan a ver plantas marchitas. Luego 
las dos hojas centrales de la planta mueren (síntoma de “corazón muerto”). Al arrancar 
plantas con este síntoma en el tallo se puede observar un orificio rodeado el casullo tejido 
por la lagarta. Al abrir transversalmente el tallo se observa la galería y la larva. Esta se 
caracteriza por tener bandas transversales oscuras y alcanzar un tamaño de 15 mm.  
  
Las larvas están fisiológicamente adaptadas a condiciones de alta temperatura y con 
déficit de agua debido a que la permeabilidad de la cutícula es similar a la de los 
artrópodos que habitan en el desierto. El estado de larva tiene una duración aproximada 
de 21 días. Cuando la temperatura aumenta de 21 a 30°C una generación se completa en 
la mitad de tiempo y como consecuencia hay un gran número de larvas en período de 
tiempo muy corto. 
 
Como es un insecto que se alimenta de residuos, en siembra directa, con una presencia 
adecuada de rastrojo las poblaciones son menores que en laboreo convencional. 
Siembras con déficit de agua, condiciones de altas y suelos arenosos favorecen el 
desarrollo de importantes poblaciones, así como también las siembras sobre rastrojo 
quemado. El riego es una práctica de manejo que disminuye los daños. 

  
El control debe ser realizado con tratamiento de semillas. Cuando las condiciones son 
muy favorables para el desarrollo del insecto este tratamiento no es efectivo. 
 
Lagartas cortadoras  (Agrotis ipsilon ) 
 
Las hembras depositan los huevos en forma aislada en el suelo húmedo o plantas 
jóvenes. Las larvas completamente desarrolladas llegan a medir 4 cm., en ese momento 
son de color gris oscuro brillante con una línea dorsal más clara que tiene puntos negros 
en cada segmento.  
 
Inicialmente se alimentan de las hojas próximas al suelo, es a partir del tercer estadio que 
comienzan a cortar plantas.  Completan este estado aproximadamente en tres semanas. 
Son muy activas de noche y se esconden durante el día debajo de los terrones o rastrojo.  
 
Cuando el corte de las plantas es por encima del punto de crecimiento se pueden 
recuperar.  
 
Una práctica de manejo que reduce la incidencia de este insecto, es mantener la chacra 
libre de vegetación por lo menos dos semanas antes de la siembra.  
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El control puede ser realizado con curasemillas o por medio de aplicaciones foliares. En 
este último caso las mismas deben ser realizadas cuando el daño exceda al 15% de 
plantas cortadas en el periodo desde la emergencia hasta que las plantas alcanzan 40 
cm. de altura. Los insecticidas foliares con acción translaminar tienen mejor eficiencia. Los 
tratamientos realizados en horas de la tarde son más efectivos.  

  
En áreas pequeñas se pueden utilizar cebos tóxicos secos o líquidos. El seco puede ser 
preparado a base de afrechillo (25 kg) más un kilo azúcar y un kilo de Triclorfon 
 
 
Insecto de hoja y barrenadores del tallo  
 
Lagarta cogollera (Spodoptera frugiperda)  
 
Los huevos son depositados sobre las plantas, las larvas recién eclosionadas se 
alimentan de las hojas, las raspan y luego se introducen en el cogollo donde se alimentan 
hasta completar su ciclo. Las larvas se caracterizan por presentar un Y invertida en la 
cabeza y tener tres líneas blancas a lo largo del cuerpo  y en el la parte superior del ultimo 
segmento abdominal tienen cuatro puntos que serian los vértices de un cuadrado.  
 
En determinadas condiciones, generalmente en siembras tardías las larvas causan daño 
en el tallo a nivel del suelo, realizan un orificio y cavan una galería ascendente, que puede 
dañar el punto de crecimiento y producir el síntoma de “corazón muerto”. 
 
Cuando se alimentan del cogollo, causan grandes agujeros irregulares en las hojas.  
 
A medida que la estación progresa, se desarrollan poblaciones más abundantes, por lo 
que las siembras tardías tienen mayor riesgo de daño. 
 
Para evitar el daño en la implantación se puede aplicar un insecticida a la semilla o 
realizar aplicaciones foliares con insecticidas de acción translaminar.  
 
Es importante controlar antes de que las larvas ingresen al cogollo, porque después es 
bastante difícil obtener un control efectivo. Se recomienda utilizar picos de cono y altos 
volúmenes de agua. El momento ideal para realizar el control es cuando el 17% de las 
plantas tienen síntomas de hojas raspadas. Los insecticidas con acción de profundidad 
son más eficientes 
 
Pulgones 
 
Varias especies de pulgones pueden estar presentes en el cultivo. Los afidos son  
insectos que se caracterizan por tener el aparato bucal picosutor. Las especies 
predominantes en el cultivo de sorgo son el pulgón del maíz, Rhopalosiphum maidis, y el 
pulgón verde de los cereales  Shizaphis graminim.   
 
El pulgón del maíz es de color verde azulado  y tiene patas, antenas y sifones de color 
negro. Tanto los adultos como las ninfas tienen preferencia por las partes más nuevas de 
la planta, por lo que generalmente durante el periodo vegetativo están presentes en el 
cartucho.  Como consecuencia de su alimentación las plantas pueden reducir su 
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desarrollo, aunque no de manera significativa, por lo que el cultivo tolera importantes 
infestaciones. Normalmente, esta especie no requiere control, y hay que tener en cuenta  
que su presencia atrae y mantiene  a los enemigos naturales que son importantes 
agentes de control biológico del  pulgón verde de los cereales.  
 
El pulgón verde de los cereales se caracteriza por tener una línea mas oscura en el dorso, 
su alimentación causa reacciones toxica causando lesiones marrones. Grandes 
infestaciones causan la muerte de las hojas y de la  planta entera. La magnitud del daño 
depende del estado de desarrollo d el planta, de la densidad poblacional y de la 
disponibilidad de agua para el cultivo. Esta especie segrega una solución azucarada en la 
cual se puede desarrollar un hongo negro (“fumagina”), que no tiene ningún riesgo para 
las plantas pero que impide la llegada de la luz solar. Si el daño se registra en la 
implantación, pequeñas poblaciones son suficientes para causar la muerte de plántulas. 
En este caso es conveniente realizar control químico cuando hay colonias que están 
causando amarillamiento en las plantas. Si el daño se registra entre tres hojas y embuche 
las medidas de control químico se deben adoptar cuando hay una hoja muerta, 
posteriormente a embuche las medidas de control se den adoptar cuando haya dos hojas 
muertas. 
 
Barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) 
 
Los adultos depositan los huevos en masas sobre las plantas. Las larvas pequeñas se 
alimentan de hojas y se dirigen a la parte interna de las vainas, un poco por encima del 
nudo penetran al tallo.  Las larvas grandes realizan galerías ascendentes, que terminan 
en un orificio que es por donde sale el adulto.  
 
La infestación puede ocurrir al inicio del cultivo, en ese caso el síntoma se observa un 
síntoma similar al de  “corazón muerto”. En infestaciones más tardías, si el daño ocurre en 
el pedúnculo, la panoja muere. El daño en el tallo incrementa la susceptibilidad al 
quebrado. Las siembras mas tardías tienen mayores riesgos de daños.  
 
Este insecto pasa el invierno en el estado de larva invernante dentro de los tallos que 
permanecen en el suelo, por lo que con siembra directa puede haber una mayor 
incidencia.  
 
El control químico no se justifica, debido a sus hábitos, las aplicaciones foliares no 
registran mas del 50% de efectividad.  
 
Insectos de la panoja y de la semilla 
 
Mosquita del sorgo (Stenodiplosis sorghicola)  
 
Los adultos son pequeñas moscas muy pequeñas (1,3 a 1,6 mm de largo), de color 
anaranjado, cabeza amarilla y apéndices marrones. Las hembras depositan un huevo en 
cada flor durante la polinización. Después de dos o tres días de incubación eclosionan las 
larvas, que son de color anaranjado, y  se trasladan a la base del grano en formación 
donde se alimentan. El estado de larva tiene una duración aproximada de 9-11 días. Todo 
el ciclo tiene una duración de 20 días aproximadamente.  
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Los síntomas del daño son visibles luego que finalizó el periodo de formación del grano 
donde se observan una gran cantidad de espiguillas chuzas. Una manera de confirmar la 
presencia de la mosca, es pasar la mano por panoja, si observa un líquido de color 
anaranjado, la falta de granos es consecuencia del daño de este insecto 
 
Las poblaciones se pueden ser mas abundantes a medida que transcurre la estación de 
desarrollo del cultivo, consecuentemente las siembras tardías tienen mayor riesgo de 
daño.  
 
Para que este insecto no cause daños hay que controlar los adultos. Los hembras 
depositan huevos en la mañana. Al mediodía es cuando hay mayor actividad, por lo que  
los muestreos y las aplicaciones deben ser realizados en ese momento del día. Los 
muestreos se deben realizar desde el inicio de floración (20%) hasta el fin de este estado 
(90%). La técnica de muestreo más efectiva es inspeccionar 20 panojas cada dos 
hectáreas, las cuales deben ser golpeadas dentro de una bolsa plástica e inspeccionar 
luego para constar la presencia de los adultos. 
 
Como prácticas culturales se recomiendan: eliminar las plantas “guachas” de sorgo 
próximas al cultivo para evitar la multiplicación del insecto, tener cultivos uniformes y que 
el periodo de floración del material sea corto y uniforme.  
 
Cuando se registre en promedio un adulto por panoja al inicio de la floración se debe 
realizar control químico. Luego de la aplicación es necesario reinspeccionar la chacra 
cada tres días hasta el fin de la floración. Si nuevamente se registra un adulto o más por 
panoja,  es necesario repetir el tratamiento. Es importante que las medidas de control 
químico se adopten rápidamente  porque el  retraso en un día puede causar danos muy 
serios. 
 
Lagartas de la panoja 
 
Las lagarta del choclo (Helicoverpa zea) y la lagarta cogollera (S. frugiperda)  son las 
especies mas frecuentes que causan daño en las panoja durante el periodo de llenado de 
grano. Las larvas de la lagarta del choclo son de color grisáceo con la cabeza clara. Las 
larvas se alimentan de los granos en desarrollo causando perdidas en la producción y 
calidad del grano. Los riesgos de danos se incrementan en siembras tardías. A partir de la 
floración el cultivo debe ser inspeccionado una vez a la semana.  
 
La lagarta del choclo es la que causa daños con mayor frecuencia, que debido a su gran 
tamaño consume gran cantidad de semilla. La lagarta cogollera sólo en determinadas 
condiciones puede causar perdidas importantes.  
 
Para el muestreo se deben golpear las panojas y contar las larvas. 30 a 50 plantas por 
cultivo es un número suficiente. Se aconseja realizar tratamiento químico cuando son 
registradas dos larvas pequeñas por panoja 
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Cinche verde grande (Nezara viridula) 
 
La chinche verde grande usualmente ingresa rápidamente en las chacras luego de la 
floración. Los adultos y las ninfas que tienen un tamaño mayor a medio centímetro son los 
que causan daño. Se alimentan de granos en desarrollo, pero también de los tallos y de 
otras partes de las plantas, en esto últimos casos el daño es menor.  
 
Cuando se alimentan de granos, causan  disminuciones en el tamaño y la calidad. Son un 
problema importante en cultivos cuyo destino sea la producción de semillas. El síntoma 
del daño son panojas deformadas con granos manchados. El periodo de mayor 
susceptibilidad es desde lechoso a pasta blanda. Como técnica de muestreo se puede 
emplear el golpe de panojas dentro de una bolsa plástica. 
 
El control químico puede estar limitado por  las dificultades de ingresar a las chacras, si 
fuera posible es conveniente realizarlos cuando el monitoreo indica una media de cuatro 
chinches mayores a 0,5 cm por panoja.  
 
Consideraciones finales 
 
En el marco de la agricultura sostenible, el problema de los insectos se debe abordar 
realizando un manejo integrado de plagas, el cual  se apoya en tres fundamentos, que lo 
diferencian claramente del modo de actuar frente a las plagas en un contexto de 
agricultura exclusivamente productivista: 
 
- la decisión del momento de control no se basa en la mera presencia/ausencia, sino que 

se conocen los niveles de daño se realiza en ese momento y es el resultado de un 
seguimiento 

 
- si bien no excluye al control químico, se tratan de integrar los diferentes alternativas de 

control, de modo racional, dando prioridad a instrumentos alternativos a la lucha 
química, aunque no necesariamente excluyéndola. 

 
- para el uso se seleccionan aquellos productos que por sus características tengan los 

menores efectos colaterales negativos. 
 
La base del manejo racional de insecticidas son las relaciones entre toxicidad, dosis, 
selectividad y residualidad, estas últimas dependen además de las características 
biocidas propias del principio activo, de la sensibilidad de los artrópodos ya sean plaga o 
enemigos naturales y de la dosis en la cual son empleados. De esta manera se pretende 
controlar el agente nocivo evitando los efectos colaterales indeseables tales como: 
efectos tóxicos ya sea a nivel humano, de fauna silvestre o de enemigos naturales, de 
contaminación ambiental y de resurgencia y resistencia. Los problemas de resurgencia, 
aparecen cuando se aplica insecticidas en una misma área en forma frecuente, situación 
que se agrava cuando los cultivos ocupan grandes extensiones. Si además el principio 
activo que se aplica es el mismo y las dosis impiden la recombinación de genes de los 
individuos susceptibles y resistentes aparecen los problemas de resistencia 
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MANEJO DE MALEZAS EN SORGO 

 
Alejandro García1/ 

 
El sorgo, es una especie adaptada y de buen comportamiento en climas calidos 
soportando aceptablemente periodos variables de déficit hídricos, por lo cual, desde este 
punto de vista, es una buena opción para ser incluida en nuestros sistemas de 
producción. 
 
Por otro lado la adaptación a este tipo de ambientes implica que el cultivo deba competir 
por nutrientes y fundamentalmente agua contra especies de malezas muy eficientes 
también en la utilización de este recurso. 
 
La ausencia de control de malezas puede reducir el rendimiento en grano de sorgo hasta 
rangos que llegan a un 40 – 80%. El sorgo se caracteriza por tener un desarrollo inicial 
lento, con plántulas que no compiten favorablemente con las malezas durante los 
primeros 30 – 40 días después de su germinación (período crítico de competencia). Luego 
de transcurrido este periodo sin competencia de malezas el cultivo cierra el surco y las 
respuestas a tratamientos herbicidas son poco importantes en términos de rendimiento. 
 
Es importante por lo tanto partir de barbechos con bajos niveles de infestación, ya sea por 
efecto de laboreos o utilización de herbicidas; y procurar mantenerlos en esa condición 
durante los estadios iniciales del cultivo. Para esto último existen opciones químicas pre-
siembra o pre-emergencia, así como también post-emergencia, aunque 
fundamentalmente en este último caso solo para el control de especies de hoja ancha. 
(Cuadro 1) 
 
Recomendaciones Químicas 
 
Atrazina y Dual Gold son dos muy buenas opciones para mantener en niveles mínimos la 
interferencia de malezas durante las primeras etapas del cultivo. Los mejores resultados 
con estos productos se logran con un mínimo de humedad en los primeros horizontes del 
suelo; de no  darse esta situación, dentro de los primeros 10 días post-aplicación, 
incorporar los productos (fundamentalmente el Dual Gold) en los primeros 3 – 4 cm para 
posibilitar el contacto con la solución del suelo es una práctica recomendable para mejorar 
su desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Ing. Agr., Programa Pasturas y Forrajes INIA La Estanzuela 



 
          TREINTA Y TRES 

 Estación Experimental del Este 
 

 

Jornada de Cultivos y Forrajeras de Verano 
 

36 

Cuadro 1. Alternativas químicas y momentos de aplicación para el cultivo de sorgo.  
Herbicida Momento 

Aplicación 
Dosis Ingred. 
activo (i.a.)/ha 

Dosis Producto Comercial 
(PC)/ha 

Malezas 
controladas 

Atrazina Psi1 o Pre2 1.5 – 2.5 kg. Atrazina 50 % 3 – 5 L  ó 
Atrazina 90% 1.7 – 2.8 kg. 

Latifoliadas 
y algunas 
gramíneas  

Alfa Metolaclor * 
(Dual Gold 960 EC) Psi1 o Pre2 960 – 1440 gr. Dual Gold 960 1 – 1.5 L. Gramíneas 

Atrazina +  
Alfa Metolaclor * 
(Dual Gold 960 EC) 

Psi1 o Pre2 1.5 kg. + 
960 – 1440 gr. 

Atra 50% 3 L. ó Atra 90% 1.7 kg. 
+ Dual Gold 960 1 – 1.5 L. 

Latifoliadas 
y gramíneas 

2,4 – D Amina 2 – 6 hojas3 400 – 600 gr. 2,4 – D Amina (48 – 50%) 
0.8 – 1.2 L. Latifoliadas 

2,4 – D +  
Dicamba (Banvel) 2 – 6 hojas3 400 – 600 gr. + 

72 – 96 gr. 

2,4 – D Amina (48 – 50%) 
0.8 – 1.2 L. +Banvel 0.150 – 

0.200 L. 
Latifoliadas 

2,4 D + 
Picloram (Tordon 
24 K) 

2 – 6 hojas3 400 – 600 gr. + 
24 – 36 gr. 

2,4 – D Amina (48 – 50%) 
0.8 – 1.2 L. +Tordon 24 K  

0.100 – 0.150 L. 
Latifoliadas 

Atrazina +  
Dicamba (Banvel)  2 – 6 hojas3 1.5 kg. + 

72 – 96 gr 
Atra 50% 3 L. ó Atra 90% 1.7 kg. 

+Banvel 0.150 – 0.200 L. 

Latifoliadas 
y 
gramíneas4 

* Semilla curada con Concep.    1: Presiembra incorporado. 
2: Pre-emergencia del cultivo.   3: 2 a 6 hojas del cultivo. 
4: Con agregado de aceite puede llegar a controlar gramíneas hasta 2 hojas 
 
Atrazina y Dual Gold son dos muy buenas opciones para mantener en niveles mínimos la 
interferencia de malezas durante las primeras etapas del cultivo. Los mejores resultados 
con estos productos se logran con un mínimo de humedad en los primeros horizontes del 
suelo; de no  darse esta situación, dentro de los primeros 10 días post-aplicación, 
incorporar los productos (fundamentalmente el Dual Gold) en los primeros 3 – 4 cm para 
posibilitar el contacto con la solución del suelo es una práctica recomendable para mejorar 
su desempeño. 
 
Importante: el control químico es una herramienta muy importante dentro del manejo de 
malezas, sin embargo el mayor éxito en los programas de control se logra conjugando de 
manera integral las diferentes prácticas de manejo del cultivo con las herramientas 
disponibles para disminuir la interferencia de las especies que compiten por recursos con 
el cultivo de interés. Es así, que el mejor resultado se logra maximizando el efecto de una 
combinación de factores como ser: 

• Manejo de malezas previo al cultivo (barbecho): 
 Laboreo 
 Químico 

• Optimizar en el cultivo:  
 Fecha de siembra 
 Material genético más apropiado 
 Distancia entre surcos y población 

• Control químico: 
 Dosis 
 Momento 
 Condiciones ambientales. 
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Algunas consideraciones sobre la utilización de atrazina 
 

Introducción 
 
En los últimos 20 años ha aumentado la preocupación por conocer el destino final en el 
ambiente que sufren los agroquímicos,  y que por ende pueden acarrear diferentes niveles 
de riesgo para la salud humana. 
 
Los herbicidas han sido reportados como principal grupo responsable de la contaminación 
de agua subterránea dentro de los agroquímicos, en torno al 70% de los compuestos 
hallados corresponden a este grupo.  Siendo atrazina, el más importante en muchos 
estudios.  
 
Atrazina es un herbicida perteneciente al grupo de las triazinas y desde su registro en 
1958 ha sido de los más utilizados a nivel mundial. A nivel nacional se utiliza 
extensivamente para el control de malezas en los cultivos de maíz y sorgo; ocupando el 
2° lugar en cuanto a volúmenes de importación; 32% del total de herbicidas si excluimos 
al glifosato. (Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Evolución de los kg de i.a. atrazina importados en los últimos años (adaptado de 
estadísticas de importaciones de productos fitosanitarios, 2007) 
 
 
Conceptos generales sobre el comportamiento de los herbicidas en el suelo 
 
Al llegar al suelo el herbicida se distribuye entre la fase sólida liquida y gaseosa. (Figura 
2). 
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Fig. 2 Compartimentos en los cuales se distribuye el herbicida al ingresar al suelo. 
(Adaptado de Bedmar, 2006) 
 
La proporción del herbicida en la fase liquida depende de los equilibrios que se 
establecen con la matriz del suelo, y estos equilibrios son controlados por las 
características del herbicida, del suelo y las condiciones ambientales. Las condiciones y 
relaciones entre estos últimos son las que determinaran la magnitud de los diferentes 
procesos  que sufrirá el producto, transformación, retención y transporte. La resultante de 
este comportamiento desde el punto de vista agronómico afecta la eficacia en el control 
de malezas y desde el punto de vista ambiental la movilidad y destino final que tendrá el 
compuesto. (Figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Procesos que condicionan el comportamiento de los agroquímicos en el suelo (Adaptado de 
Bedmar, 2006) 
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Para el caso de la atrazina la variación de 3 factores principalmente ha sido 
correlacionada con la desaparición o disminución de la biodisponibilidad de este elemento 
en diferentes suelos y ambientes.  
 
Contenido de Materia Orgánica (MO) 
 
El contenido de MO en el suelo (y su distribución en el perfil) es indicado como el principal 
factor responsable de la degradación de atrazina en el suelo. Pudiendo actuar en 
procesos de retención, donde las partículas de herbicida quedan atrapadas dentro de 
coloides orgánicos; y por otra parte estimula la actividad biológica incrementando la 
velocidad de la transformación del herbicida por parte de los microorganismos. Por lo 
tanto también, los factores que estén afectando la actividad microbiana (humedad, 
temperatura, pH, oxigeno y suministro de nutrientes),  estarán modificando la rapidez de 
este proceso.  
 
También es reportada una capacidad diferencial de mineralizar la atrazina en suelos 
similares con diferente historia de aplicaciones, siendo mayor en situaciones con más 
historial de aplicaciones de este compuesto. Lo que estaría implicando un “entrenamiento” 
de la población microbiana, por la presión provocada al incorporar un determinado 
sustrato en forma reiterada, que estimula el desarrollo de un sistema enzimático que 
permita la degradación completa del compuesto. 
 
Textura de suelo. (Contenido de arcilla)  
 
Existe una correlación positiva también, entre la desaparición de atrazina y el contenido 
de arcilla en el suelo. Si bien la retención principalmente esta regulada por el contenido de 
MO, la contribución de la fracción mineral es importante; y esta a su vez toma mayor 
relevancia en suelos pobres en MO y en los horizontes subsuperficiales donde la fracción 
orgánica es casi despreciable. La adsorción de herbicidas por la fracción arcilla se explica 
principalmente por dos propiedades. En primer lugar tiene mayor superficie por unidad de 
masa o volumen, por lo cual hay más área para que se adhieran las moléculas de 
herbicida. Y por otro lado son partículas que tienen carga eléctrica (en general negativa), 
por lo cual también se favorece la interacción que estas pueden tener con las moléculas 
del herbicida. 
  
Los procesos de adsorción entonces, sean por coloides orgánicos (MO) o inorgánicos 
(arcillas), constituyen la primer barrera importante que determina la cantidad de atrazina 
en solución que quedará biodisponible; o sea disponible para ser tomado por las plantas y 
ejercer su acción herbicida o por los microorganismos para ser degradada. 
 
pH  
 
Muchos trabajos también concluyen que existen efectos significativos del pH de la 
solución en el suelo en relación a la proporción de atrazina que se degrada, siendo esta 
correlación negativa. Es decir la disponibilidad o persistencia de la atrazina aumenta en la 
medida que las condiciones sean más básicas. pH inferiores a 6 favorecen la unión de las 
moléculas de atrazina con partículas del suelo y a su vez la degradación química actúa 
más rápidamente. Y esta disminuye notoriamente cuando el pH aumenta, especialmente 
por encima de 7. 
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La figura 4 muestra esquemáticamente y de manera general algunas condiciones y 
procesos que tienen influencia variable en la desaparición de atrazina a través del perfil 
del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Distribución en profundidad de algunas propiedades del suelo. (Adaptado de 
Bedmar, 2006) 
 
Implicancias prácticas 
 
 Dentro del rango de dosis recomendados las mayores dosis deben ser usadas en 

suelos con un contenido de MO a partir de 2% y textura fina a media; y las menores 
dosis en situaciones de bajo contenido de MO, entre 1 y 1,5% y textura gruesa a 
media. Siempre teniendo en cuenta la presión de malezas que es esperable para la 
chacra. 

 En suelos con textura media a gruesa y/o con menos de 1% de MO la utilización de 
atrazina debe planificarse cuidadosamente. 

 En suelos sin historia de aplicación de atrazina en general esta tiende a ser más 
persistente.  
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UTILIZACIÓN DE ENSILAJE DE GRANO HÚMEDO DE SORGO EN 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
  

Pablo J. Rovira1/ 
 
Como parte de la expansión agrícola y del la intensificación de los sistemas de producción 
animal que se está registrando en Uruguay, en la región Este se ha verificado un 
incremento en el área del cultivo de sorgo. Su rusticidad y adaptación a las condiciones 
ambientales (suelo y clima), lo hace un cultivo más “seguro” en suelos con limitantes 
desde el punto de vista agrícola. En muchos casos, el grano cosechado se destina a 
suplementar vacunos en sistemas pastoriles o en dietas a corral. El valor nutricional del 
grano de sorgo, si bien es algo inferior al grano de maíz, lo ubican como un ingrediente 
fundamental para incorporarlo en esquema de suplementación animal ya sea en forma de 
grano seco o húmedo. 
 
Valor nutritivo del grano de sorgo en producción animal 
 
Generalmente se considera que el valor nutritivo del sorgo es entre un 10 y 20% menor 
que el del grano de maíz. En una revisión bibliográfica, Huntington (1997) identificó varios 
factores que explican dicha disminución en el valor nutritivo. En términos generales, existe 
una mayor presencia de endosperma periférico y de matriz proteica en el grano de sorgo 
que actúa como barrera física protegiendo el almidón del ataque de microorganismos y 
enzimas. Adicionalmente, Montiel y Elizalde (2004) citan que las proteínas predominantes 
en el grano de sorgo (prolaminas) son deficientes en aminoácidos esenciales, como 
metionina, lisina y triptófano, lo que significa baja calidad nutricional de la proteína del 
grano de sorgo.  
 
Pueden existir diferencias en el valor nutritivo entre distintos materiales de sorgo, en la 
mayoría de los casos atribuibles a alguno de los siguientes factores:  
 

- Contenido de taninos condensados en la testa de la semilla que disminuye la 
disponibilidad de proteínas a nivel ruminal. 

- Relación entre endosperma córneo y endosperma harinoso. Cuanto mayor es el 
contenido del primero, se incrementa la dureza o vitrosidad del grano y la 
disponibilidad y velocidad de digestión del almidón disminuye. 

- Composición del almidón. En la medida que se incrementa la fracción de amilosa 
en relación a la fracción de amilopectina se disminuye y/o enlentece la digestión 
del almidón. 

 
Para superar las restricciones arriba mencionadas y mejorar la utilización del grano de 
sorgo en producción animal, se han comenzado a seleccionar genotipos con bajo 
contenido de taninos condensados (sorgo “blanco”), materiales cerosos con bajo 
contenido de amilosa  en el almidón, y/o  granos con menor dureza o  vitrosidad.  Por tal  
 
 
 
 
1 Ing. Agr., M.Sc., Programa Carne y Lana 
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motivo, al momento de elegir los materiales a sembrar, si se tiene la seguridad que el 
grano va a ser utilizado en producción animal,  se deben seleccionar aquellos materiales 
con menores limitantes nutricionales.  
 
Independientemente del genotipo, el grano de sorgo no se puede suministrar entero al 
animal, debe sufrir algún tipo de procesamiento que facilite la disponibilidad y digestión 
del almidón en el rumen del animal.  
 
Procesamiento del grano de sorgo  
 
En Uruguay el procesamiento físico o mecánico del grano de sorgo es el más utilizado, 
obteniendo como producto el grano quebrado, partido y/o molido. A través de dicho 
proceso se rompe la barrera física constituida por el endosperma periférico y la matriz 
proteica del grano, se libera el almidón y se hace disponible su digestión ruminal. 
Adicionalmente, se reduce el tamaño de partícula con el consiguiente incremento de la 
superficie de contacto entre el almidón y los microorganismos del rumen, mejorando la 
velocidad de la digestión.   
 
En Estados Unidos, cuando el grano de sorgo se utiliza en feedlots, es común combinar el 
procesamiento mecánico del grano con un tratamiento hidrotérmico para mejorar aún más 
su valor nutritivo. Se somete a vapor por determinado periodo de tiempo a alta 
temperatura, y luego se aplasta entre dos rodillos obteniendo una forma física laminar o 
de hojuela. El principal objetivo del tratamiento con calor y vapor es lograr la gelatinización 
del almidón a través de la penetración de agua en el endosperma con la consiguiente 
solubilización del almidón.    
 
El ensilaje de grano húmedo es una forma de procesamiento que combina el mayor 
contenido de humedad del grano cosechado con el partido y molido realizado por los 
rodillos quebradores de la ensiladora con el objetivo de alterar las estructuras celulares y 
moleculares haciendo más disponible el almidón del grano. 
 
Conceptos generales del ensilaje de grano húmedo de sorgo   
 
El silo de grano húmedo se define como el grano cosechado con una humedad 
comprendida entre aproximadamente  25 y 35%, que es conservado sin previo secado. El 
sistema consiste en una moledora y ensiladora que procesa el grano y a su vez lo va 
embutiendo en un silo de polietileno para su posterior utilización en sistemas de 
producción animal. Esta técnica aprovecha el desarrollo de acidez (pH 4,5 a 5) en un 
medio anaerobio (dentro de la bolsa) y de fermentación mayoritariamente láctica para 
eliminar las oxidaciones y fermentaciones de la putrefacción, y así preservar en el tiempo 
el material original. Un grano cosechado con mucha humedad (>40%) probablemente 
resulte propicio para la proliferación de hongos durante el almacenamiento en la bolsa así 
como la presencia de efluentes, todo lo cuál afecta el valor nutritivo del material ensilado.  
En el otro extremo, un grano con poca humedad (<20%) dificulta el proceso de quebrado 
y molido durante el ensilado incrementando el riesgo de la presencia de aire dentro de la 
bolsa debido a problemas de compactación y disminuyendo la eficiencia de utilización del 
grano por parte de los animales.  
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Una técnica alternativa, menos explorada, es la conservación en un medio alcalino 
descrita por Pordomingo et al. (2002). Esta opción no requiere de la anaerobiosis 
necesaria en el silaje. La masa de grano se puede alcalinizar mediante el agregado de 
urea (2 al 3% de la materia seca) durante la descarga del grano de la tolva o camión que 
lo transporta recién cosechado, con 30 a 35% de humedad., almacenada en una pila en 
un galpón. Con la humedad propia del grano la urea se hidroliza, solubiliza y convierte en 
amoníaco, el cual da origen a hidróxido de amonio, elevándose el pH hasta 8,5. Ese 
medio impediría el desarrollo de la microflora fúngica y bacteriana responsable de la 
putrefacción. Adicionalmente, existen antecedentes que indican que el amoníaco 
provocaría un ablandamiento del pericarpio del grano e hidrólisis de los taninos 
condensados en la testa, lo que mejoraría la digestión ruminal del sorgo. Puede haber 
problemas de aceptabilidad por parte del ganado debido a un exceso de contenido 
amoniacal. 
 
Entre las ventajas del ensilaje de grano húmedo se destacan la desocupación de la 
chacra más temprano en rotaciones agrícolas, ahorro en fletes y secado de granos, y se 
disminuyen las pérdidas en la cosecha por menor desgrane.  
 
Valor nutritivo del ensilaje de grano húmedo de sorgo 
 
El grano húmedo de sorgo se caracteriza por un alto aporte de energía pero un bajo 
suministro de proteína (Cuadro 1). Comparado con el valor nutritivo del grano seco, el 
grano húmedo presenta niveles de energía metabolizable algo mayores que reflejan el 
incremento de digestibilidad que se produce al cosechar y mantener el grano con mayor 
humedad (Nenhaus and Totusek, 1971). Adicionalmente, el ensilado húmedo del sorgo  
produce un importante cambio en el sitio de digestión del almidón el que prácticamente 
pierde  su capacidad sobrepasante pasando a comportarse como un almidón de mayor 
degradabilidad ruminal (Cuadro 2). 
 
Cuadro 1. Valores nutricionales de muestras de ensilajes de grano húmedo de sorgo 

Parámetro Valor (media ± desvío estándar) 
Materia Seca, % 73,98  
Proteína Cruda, % 7,57  
Digestibilidad Materia Orgánica, % 85,59  
Fibra Detergente Ácida, % 11,19  
Cenizas, % 2,36 
Energía Metabolizable, Mcal/kg MS 3,09  
pH 4,68  
N-NH3, % 2,07  

Fuente: Acosta (2007) 
 
Cuadro 2. Digestibilidad del grano de sorgo aplastado según humedad del grano 

 Digestibilidad (% del almidón ingerido) 
 Rumen Intestino delgado Intestino grueso  
Seco  67,8 13,4 5,9  

Húmedo 86,2 9,5 1,1  

    Fuente: Owen et al. (1986) 
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La cosecha del grano con humedad tiene como ventaja que requiere menos energía para 
moler o aplastar los granos y por lo general en este estado de madurez los granos son 
más palatables para el ganado. La fracción proteica y el almidón son más solubles y los 
rumiantes digieren más completamente y a una tasa más rápida.  
 
La información internacional afirma que es probable que los granos húmedos no 
aumenten la tasa de ganancia de peso de ganado vacuno para carne comparado con los 
granos secos, pero generalmente la eficiencia se ve mejorada siempre y cuando los 
granos sean molidos o aplastados antes de almacenarlos o antes de que sean 
consumidos (Church 1984; Owens et al., 1997).  
 
Inserción del ensilaje de grano húmedo en sistemas invernadores 
 
En función del alto contenido de energía proveniente del almidón, el ensilaje de grano 
húmedo es un material apropiado para la terminación de novillos, ya sea sobre praderas, 
verdeos o a corral, ya que no sólo favorece altas ganancias diarias de peso sino que 
también promueve la deposición de grasa. Es importante que el alto aporte de energía del 
grano húmedo se complemente con una fuente proteica para sincronizar la disponibilidad 
de ambos nutrientes en el rumen del animal favoreciendo la síntesis de proteína 
microbiana.  
 
Las praderas y verdeos de alta calidad durante el otoño e invierno son un excelente 
complemento del grano húmedo. La mayor digestibilidad ruminal del almidón proveniente 
del grano húmedo (Cuadro 2) está en sincronía con el nitrógeno amoniacal proveniente de 
la fracción proteica más soluble del verdeo o pradera incrementando la síntesis de 
proteína bacteriana a nivel ruminal y por lo tanto, el flujo de proteína metabolizable desde 
el rumen hacia el intestino del animal.  
 
La información experimental sobre el uso de grano húmedo de sorgo en planteos de 
invernada pastoriles indica que la suplementación de verdeos de invierno con silaje de 
grano húmedo de sorgo produce una respuesta productiva similar a la obtenida con grano 
de sorgo seco y molido pero con una mejor eficiencia de conversión (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Comportamiento productivo de vaquillonas sobre avena suplementadas con 
grano de sorgo molido seco o  silaje húmedo a 1,2% del peso vivo. 

 Peso vivo (kg)   

 Inicial Final Ganancia de peso 
(kg/a/día) 

Eficiencia 
conversión 

Seco 196 271 0,901 9,3 
Húmedo 194 273 0,943 8,3 

    Fuente: Santini (Sin fecha) 
 
El bajo contenido de proteína del grano húmedo de sorgo hace que no sea recomendable 
su utilización como único suplemento en esquemas de suplementación sobre campo 
natural, fundamentalmente en categorías jóvenes en activo crecimiento (terneros). Dichos 
animales tiene altos requerimientos de proteína (14-16%) y ni el grano húmedo de sorgo 
ni el campo natural son capaces de satisfacer dichas necesidades limitando el potencial 
de ganancia de peso. El pastoreo por horas de praderas o verdeos de invierno, el 
suministro de concentrados o bloques proteicos, y el agregado de urea, son algunas de 
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las alternativas para incrementar la oferta de proteína en casos de suplementación de 
terneros con grano húmedo de sorgo sobre campo natural.  
 
En sistemas intensivos a corral el grano húmedo de sorgo puede ser el principal 
componente de la dieta de terneros y novillos logrando altas tasas de ganancia de peso 
(Cuadros 4, 5 y 6). En todos los casos es necesario complementar el aporte de almidón 
del grano húmedo con proteína (de origen vegetal y/o urea), fibra (heno, ensilajes de 
planta entera y/o afrechillos) y minerales.  
 
Cuadro 4. Composición porcentual de las dietas (base MS) y desempeño de novillos.  

 Dieta 1 Dieta 2 
Grano húmedo de sorgo 80,0 54,0 
Grano de trigo 0,0 26,0 
Heno de alfalfa 10,0 10,0 
Harina de soja 3,89 4,75 
Urea 0,39 0,39 
Carbonato de calcio 1,1 1,13 
Minerales, vitaminas, melaza 4,62 3,73 
   
Ganancia diaria de peso, Kg./a 1,160 1,300 
Consumo materia seca, Kg./a/día 9,07 8,85 
Eficiencia de conversión 7,8 6,8 

       Fuente: Axe et al. 1987. 
 
Cuadro 5. Composición porcentual de la dieta (base MS) y desempeño de terneras.  

Grano húmedo de sorgo 70,0 
Silaje de maíz 12,0 
Harina de girasol 17,0 
Minerales, vitaminas, monensina  1,0 
  
Ganancia diaria de peso, kg./a 1,150 
Consumo materia seca, kg/a/día 6,43 
Eficiencia de conversión 5,6 

            Fuente: Montiel et al. 2006 
 
Cuadro 6. Composición porcentual de la dieta (base MS) y desempeño de terneros.  

Grano húmedo de sorgo 80,0 
Núcleo comercial (40% Proteína Bruta) 15,0 
Heno de alfalfa 5,0 
  
Ganancia diaria de peso, Kg./a 0,985 
Consumo materia seca, Kg./a/día 4,7 
Eficiencia de conversión 4,8 

            Fuente: Monje 2002 
  
Consideraciones finales 
 
El ensilaje de grano húmedo de sorgo es una excelente opción en el proceso de 
intensificación de los sistemas invernadores de la Región Este, tanto en aquellos basados 
en pasturas como a corral. En la medida que se obtengan buenos rendimientos de grano 
en el cultivo el costo por tonelada de materia seca puesta en la bolsa desciende 
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marcadamente siendo una de las opciones más baratas para suministrar energía al 
animal. Para que efectivamente se logre una buena respuesta animal una vez abierto el 
silo,  las etapas de cosecha (25-35% humedad), procesamiento (partido y molido) y 
almacenamiento (anaerobiosis y acidez) del grano deben haberse cumplido 
satisfactoriamente.   
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UTILIZACIÓN DE NABOS FORRAJEROS EN ENGORDE DE 
CORDEROS Y DESTETE DE TERNEROS DURANTE EL VERANO 

 
Resultados 2007-2008 

 
W. Ayala1/, E. Barrios2/, J. Velazco3/, R. Bermúdez4/ 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los nabos forrajeros son un alimento de alta calidad particularmente en digestibilidad y 
energía metabolizable, resulta de interés estudiar su respuesta en categorías de altos 
requerimientos como pueden ser corderos en engorde o terneros de destete durante el 
verano. INIA Treinta y Tres ha venido evaluando este tipo de materiales durante los 
últimos tres años, habiendo sido publicados avances en lo que refiere a performance, 
tanto de corderos como terneros, en la Serie de Actividades de Difusión Nº 499. 
 
Los objetivos principales de esta línea de trabajo refieren a evaluar: 

• la adaptación y productividad en los suelos de la región este 
• los diferentes tipos de materiales a utilizar 
• el manejo y utilización apropiados 
• la respuesta animal 

 
Durante el último año se plantearon cuatro trabajos, dos en la Unidad Experimental “Palo 
a Pique” y en dos predios de productores en Tupambaé y Aguas Blancas. En general, 
dadas las condiciones de sequía registradas durante el período de establecimiento no se 
lograron pasturas de alto potencial productivo. En la localidad de Aguas Blancas debido a 
las escasas lluvias registradas no se logró establecer el cultivo, por lo que no se realizó la 
evaluación inicialmente prevista. En los otros casos, los trabajos experimentales 
planteados debieron ser pospuestos, realizándose en cambio monitoreos en las tres 
situaciones restantes (dos en corderos y uno en terneros). 
 
ENGORDE DE CORDEROS 
 
1. Evaluación en Establecimiento “La Aripuca” 
 
Materiales y métodos 
 
Este trabajo se desarrolló en las proximidades de la localidad de Tupambaé, en el 
establecimiento “La Aripuca” del Sr. Alcides Lucas. Se evaluaron dos variedades de 
nabos forrajeros Graza y Goliath (3 has de cada uno), sembrados en directa el 5 de 
diciembre de 2007 a razón de 10 y 5 kg/ha de semilla respectivamente y fertilizados de 
base con 150 kg/ha de fosfato de amonio (18-46/46-0). Previo a la siembra se realizaron 
dos aplicaciones de glifosato (una en noviembre y la otra al momento de la siembra) y el 
pasaje de una disquera. Los resultados de análisis de suelo del sitio se muestran en el 
cuadro 1. 
 
1/  Ing. Agr., Ph.D. Director Programa Pasturas y Forrajes, INIA 
2/  Téc. en Sistemas Intensivos de Producción Animal, Programa Pasturas y Forrajes, INIA T. y Tres 
3/  Ing. Agr., Programa Carne y Lana, INIA Treinta y Tres 
4/  Ing. Agr., M.Phil Programa Pasturas y Forrajes, INIA Treinta y Tres 
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Cuadro 1. Resultados de análisis de suelo a dos profundidades en la localidad de 
Tupambaé (Fuente: Laboratorio Suelos, INIA La Estanzuela). 

Profundidad. pH 
agua 

C.Org 
% 

P Bray I 
µg P/g 

P Cítrico 
µg P/g 

Al 
meq/100g 

K 
meq/100g 

S-SO4 
(ug S/g) 

0-5 cm 5.5 3.45 7.7 4.9 0.02 0.38 9.6 
5-15 cm 5.5 2.06 1.9 3.5 0.14 0.18 2.2 

 
Dado el déficit hídrico que limitó el establecimiento y crecimiento en estadios iniciales, se 
optó por utilizar cada variedad en forma independiente haciendo un monitoreo en cada 
caso con un lote de corderos por variedad. Se ajustó la dotación en función a la 
disponibilidad inicial total de MS, asignando 2.5% del peso vivo por an/día, lo cual 
determinó dotaciones de 15 y 20 an/ha en Graza y Goliath respectivamente. El pastoreo 
se inició el 21 de febrero de 2008 a los 78 días post siembra. Se utilizaron animales de la 
raza Texel nacidos en la primavera previa (120 días de edad aproximadamente) que al 
inicio del pastoreo pesaban 25.1±4.8 kg/an para la variedad Graza y 25.2±4.8 kg/an para 
el grupo sorteado para Goliath.  
 
A los efectos de comparar con el manejo tradicional que se hace en el establecimiento se 
monitoreó un lote de corderos sobre campo natural pastoreado en forma continua a razón 
de 6 an/ha.  
 
El método de pastoreo fue rotativo de tres parcelas, con tiempos de ocupación y 
descanso de 14 y 28 días respectivamente. Cada 14 días se realizaron las pesadas y 
muestreos de forraje disponible y remanente. Al inicio de la evaluación los animales se 
dosificaron para el control de parásitos gastrointestinales y clostridiosis. La evaluación se 
realizó por 56 días entre el 21/2 y el 17/4 realizándose un ciclo de pastoreo y un pastoreo 
posterior por 12 días de toda el área sembrada.   
 
Resultados 
 
El forraje disponible inicial al 21/2 en la variedad Graza fue 1590 kg/ha MS con un 
porcentaje de nabo forrajero de 74% y una relación hoja/tallo de 19/1, mientras que en 
Goliath fue de 2220 kg/ha MS con 70% de nabo forrajero y una relación hoja/tallo de 3/1. 
La evolución de la disponibilidad al comienzo de los siguientes períodos se observa en la 
figura 1, destacándose una proporción importante de material seco, debido a la 
condiciones de sequía y a la acumulación de forraje. Se evidenció una contribución de 
otras especies como lotus El Rincón y especialmente gramíneas nativas que actuaron 
como la fuente complementaria de fibra necesaria en la dieta de los corderos.   
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Figura 1. Evolución de la disponibilidad de forraje y composición botánica en las dos 
pasturas (Graza y Goliath) al comienzo del pastoreo de cada subparcela durante el primer 
ciclo (P1=21/2, P2=5/3 y P3=18/3).  
 
En el cuadro 2 se presenta información sobre los parámetros de calidad en dos momentos 
del ciclo de las variedades, destacándose los altos niveles de digestibilidad in vitro de 
estos materiales, tendiendo Graza a presentar mayores valores de DMO y PC que 
Goliath. 
 
Cuadro 2. Calidad de nabos forrajeros (digestibilidad -DMO-, proteína cruda -PC- y fibra 
detergente ácida -FDA-) en dos momentos del ciclo del cultivo (Fuente: Laboratorio de 
Nutrición, INIA La Estanzuela). 

Fecha Variedad DMO (%) PC (%) FDA (%) 
14/2 Graza 

Goliath 
85.4 
83.9 

15.4 
11.4 

35.3 
31.1 

15/3 Graza 
Goliath 

80.5 
79.3 

11.7 
10.0 

29.9 
32.7 

 
En la figura 2 se observa la evolución de peso vivo de los tres lotes, viéndose que la 
misma es similar en los dos lotes sobre nabos forrajeros y ambas superiores a lo 
registrado sobre campo natural. En todo el período considerado se registraron ganancias 
de peso de 3.8, 10.9 y 9.8 kg/an para Campo natural, Graza y Goliath respectivamente.  
 
Las ganancias diarias promedio de todo el período fueron de 0.068, 0.194 y 0.176 
kg/an/día para Campo natural, Graza y Goliath correspondientemente, lo cual marca un 
potencial productivo destacable del tipo de especies sembradas.  
 
 

 P 1                                    P2                                  P3 
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Figura 2. Evolución de peso vivo de corderos Texel pastoreando dos variedades de nabos 
forrajeros y un campo natural testigo a diferentes dotaciones durante el verano. 
 
En la figura 3 se observa la evolución de las ganancias diarias destacándose las 
diferencias a favor de Goliath durante el pastoreo de la tercer parcela (días 28-42) lo cual 
refleja una mayor disponibilidad en ese momento. Para el período de pastoreo entre el día 
42 y 56 la situación se revierte como consecuencia de un mayor aprovechamiento de los 
bulbos en la variedad Graza como consecuencia de una menor disponibilidad de forraje 
en forma de hojas, además del acostumbramiento, por parte de los animales, al consumo 
de estos órganos subterráneos (bulbos).  
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Figura 3. Evolución de las ganancias diarias de corderos Texel pastoreando dos 
variedades de nabos forrajeros y un campo natural testigo en diferentes momentos 
(P1=21/2-5/3, P2=5/3-18/3, P3=18/3-3/4 y P4=3/4-17/4 y Media=21/2-17/4). 
 
 
La producción de peso vivo lograda en el período fue de 163, 197 y 23 kg/ha para la 
variedades Graza, Goliath y Campo natural respectivamente. 
 
 
Comentarios generales monitoreo en establecimiento “La Aripuca” 
 
El establecimiento y producción de las variedades estudiadas fue bajo como 
consecuencia de las condiciones climáticas registradas. 
 
En primera instancia la relativa baja fertilidad de estos suelos podría ser una limitante 
adicional para el comportamiento de este tipo de materiales. 
 
En términos comparativos, la variedad Goliath resultó ser mejor opción que Graza. 
Materiales del tipo de Graza adaptados a condiciones de altas temperaturas y niveles de 
humedad moderados, con presencia de bulbo, probablemente no representan una ventaja 
productiva en este tipo de condiciones ambientales. 
 
Dado los niveles de performance individual alcanzados, al igual que en otros trabajos 
realizados, se confirma el importante potencial de este tipo de materiales para el engorde 
de corderos en los meses de verano. 

     P 1                 P 2                P 3                  P 4             Media  
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Si bien la producción de forraje fue limitada y la producción animal alcanzada moderada, 
el uso estratégico de estos materiales es una alternativa a tener en cuenta en este tipo de 
sistemas productivos. 
 
2. Evaluación en Unidad Experimental “Palo a Pique” 
 
Materiales y métodos 

 
La variedad de nabo forrajero utilizada fue Graza, sembrada en 3 has el 12 de noviembre 
de 2007, en directa a razón de 10 kg/ha de semilla. La fertilización se realizó con 150 
kg/ha de fosfato de amonio (18-46/46-0). Con anterioridad, el 27 de setiembre, se había 
realizado una aplicación de 3 lt/ha de glifosato (Roundup full), la cual fue repetida al 
momento de la siembra, con igual dosis del mismo producto. Las características del suelo 
se presentan en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Resultados de análisis de suelo a dos profundidades en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (Fuente: Laboratorio Suelos, INIA La Estanzuela). 

Profundidad. pH 
agua 

C.Org 
% 

P Bray I 
µg P/g 

P Cítrico 
µg P/g 

Al 
meq/100g 

K 
meq/100g 

S-SO4 
(ug S/g) 

0-7.5 cm 5.6 3.11 4.2 6.6 -- 0.35 -- 
7.5-15 cm 6.0 1.52 1.9 2.3 -- 0.20 -- 

 
El área fue dividida en tres parcelas de 1 ha cada una, manejando el pastoreo con 
tiempos de ocupación y de descanso de 14 y 28 días respectivamente de un único grupo 
de 60 corderos (20 an/ha), los que fueron suplementados diariamente con un concentrado 
formulado especialmente para esta categoría animal (12% PC) a razón de 0.050 kg/an/día 
(base fresca) durante los primeros 28 días y posteriormente 0.100 kg/an/día hasta el final 
de la evaluación. Se utilizaron animales de la raza Corriedale nacidos en la primavera 
2007 que comenzaron el período experimental (21/01/08) con un PV de 26.0±2.4 kg/an. 
Las determinaciones (pesadas y muestreos de disponibilidad de forraje) se realizaron a 
intervalos de 14 días. 
 
Resultados 
 
El sitio donde se realizó el ensayo es un suelo de tipo planosol con escasa pendiente y 
poco drenaje, lo que llevó a que con las precipitaciones ocurridas a fines del mes de 
diciembre (170 mm) se dieran condiciones de encharcamiento temporario provocando una 
detención del crecimiento, “amarillamiento” de hojas e incluso, muerte de plantas. 
 
La evaluación se llevó a cabo durante 63 días, entre el 21 de enero y el 24 de marzo de 
2008. La disponibilidad inicial, a los 57 días post siembra, se situó en 3190 kg/ha MS, 
correspondiendo en ese momento el 79% del total a brassica verde, 4% a brassica seca, 
16% a restos verdes, 1% a restos secos, con una presencia casi insignificante de malezas 
(Figura 4). 
 
Si bien, la contribución de nabo forrajero en la pastura en los períodos sucesivos no 
alcanzó los 1000 kg/ha MS, correspondiendo el resto de las fracciones, principalmente a 
gramilla (Cynodon dactylon) y setaria (Setaria geniculata), fue la especie preferida por los 
animales (Figura 4). Los rebrotes (Disponibles IV y V) de cada parcela muestran los 
efectos del pobre rebrote. El mismo fue afectado por los excesos de agua previamente 
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mencionados y por el consumo de los animales que ingerían no sólo hojas sino también, 
parte de los bulbos. 
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Figura 4. Evolución del forraje disponible y remanente y sus fracciones en la variedad 
Graza en La Unidad Experimental Palo a Pique en 5 momentos (I=21/1, II4/2, III=18/2, 
IV=11/3 y V=24/3). 
 
 
Cuadro 4. Parámetros de calidad de forraje (digestibilidad -DMO-, proteína cruda -PC- y 
fibra detergente neutro -FDN-) en la fracción verde de la variedad Graza de nabos 
forrajeros, en tres momentos del ciclo del cultivo (Fuente: Laboratorio de Nutrición, INIA La 
Estanzuela). 

Fecha DMO (%) PC (%) FDN (%) 
4/2/08 82.3 10.0 23.9 

18/2/08 81.2 11.1 27.3 
24/3/08 75.7 10.5 32.5 

 
En el cuadro 4 se observan datos de calidad de la fracción verde de la variedad Graza, 
observándose altos niveles de digestibilidad aún en etapas avanzadas del cultivo, 
mientras que los niveles de proteína resultaron en general bajos. 
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Figura 5. Evolución de peso vivo (PV) y ganancia media diaria (GMD) de corderos 
Corriedale pastoreando nabos forrajeros (cultivar Graza) durante el verano 2008. 
 
En la figura 5 se observa la evolución de peso vivo de los animales en el período, 
registrándose incrementos de 6.5 kg/an. Esto determinó un peso vivo promedio del lote a 
los 63 días de evaluación de 32.5±3.2 kg/an. Las ganancias diarias promedio del período 
se situaron en los 0.135 kg/an/día, decayendo las mismas a lo largo del período 
experimental (Figura 5), como consecuencia de las condiciones forrajeras mencionadas 
anteriormente. 
 
La producción de peso vivo obtenida fue de 170 kg/ha, alcanzándose la terminación del 
35% de los animales (PV>34 kg y CC≥3.5). 
 
Comentarios generales monitoreo corderos Unidad Experimental “Palo a Pique” 
 
Las condiciones climáticas y de suelo determinaron una baja producción y adaptación del 
cultivo. 
 
La variedad Graza resultó ser un material de alta calidad apetecida por los corderos. La 
alta preferencia por los bulbos determina bajas tasas de rebrote o, eventualmente, el 
planteo de una estrategia de utilización diferente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          TREINTA Y TRES 

 Estación Experimental del Este 
 

 

Jornada de Cultivos y Forrajeras de Verano 
 

56 

 
DESTETE DE TERNEROS 
 
1. Evaluación en “Unidad Experimental Palo a Pique” 

 
Materiales y métodos 
  
El 12 de noviembre de 2007, se sembraron en directa 3 ha de la variedad Goliath, a razón 
de 5 kg/ha de semilla. Tanto la fertilización como la aplicación de herbicida coincide con 
las realizadas para la variedad Graza (ver sección II en este artículo). La superficie 
sembrada fue dividida en tres parcelas iguales de 1 ha cada una para ser pastoreada por 
un único grupo de 15 terneros AA*He de 73±4 días de edad. Los mismos recibieron un 
período previo de destete a corral en base a ración y fardo alcanzando un peso vivo el 
15/1 de 84.9±4.6 kg/an (G. Quintans, com. pers.). 
 
La evaluación comprendió 90 días y se dividió en cuatro períodos: 
 

P1: desde el 15/1 hasta el 8/2 donde los animales fueron suplementados con 1 
kg/an/día de ración (16% PC; 10% fibra) 
P2: desde el 8/2 hasta el 22/2, coincide con el momento del retiro de la ración a los 
efectos de estimular el consumo de nabo forrajero 
P3: desde el 22/2 hasta el 17/3, comprende el pastoreo de la segunda hectárea 
asignada 
P4: desde el 17/3 hasta el 14 de abril y comprende el pastoreo de la tercer 
hectárea asignada  

 
Los muestreos de forraje y pesadas de los terneros se siguieron con el mismo protocolo 
descrito en la sección II. 
 
Resultados 
 
La disponibilidad inicial al 15 de enero alcanzó 3844 kg/ha MS con un 14% de nabo 
forrajero Goliath, siendo setaria (Setaria geniculata) la principal gramínea acompañante. 
La proporción de nabo forrajero alcanzó un máximo de 76% en el muestreo del 22 de 
febrero (Figura 6). Al igual que lo ocurrido con la variedad Graza, el exceso de lluvias y 
encharcamiento registrado en diciembre afectó negativamente la implantación del cultivo 
de Goliath provocando detención del crecimiento, aparición de coloraciones púrpuras, 
caída de hojas y muerte de plantas. 
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Figura 6. Evolución de la disponibilidad de forraje del cultivo de nabos forrajeros  Goliath 
 
En el cuadro 5 se presentan algunos resultados de la evolución de los parámetros de 
calidad del cultivo, mostrando valores en digestibilidad y proteína cruda sensiblemente 
inferiores a los obtenidos en los otros monitoreos previamente presentados.  
 
Cuadro 5. Parámetros de calidad de forraje (digestibilidad -DMO-, proteína cruda -PC- y 
fibra detergente neutro -FDN-) de la fracción verde de la variedad Goliath de nabos 
forrajeros, en tres momentos del ciclo del cultivo (Fuente: Laboratorio de Nutrición, INIA 
La Estanzuela). 

Fecha DMO (%) PC (%) FDN (%) 
8/2/08 67.5 6.5 28.9 
3/3/08 70.3 9.4 46.2 

31/3/08 63.7 5.9 43.8 
  
En la figura 7 se observa la evolución de peso de los terneros, destacándose los 
incrementos logrados en el P1 con ganancias diarias de 0.813 kg/an/día. En este período 
las ganancias estuvieron sustentadas principalmente por el consumo de ración y 
gramíneas (setaria), siendo rechazados en toda este etapa los nabos forrajeros. La ración 
suministrada a los animales en este lapso equivalía al 1.2% de su PV, lo que teniendo en 
cuenta el porcentaje de PC de la misma (16%) y la cantidad de fibra contenida en la 
ración (10%), permite afirmar que los animales satisfacían sus requerimientos 
nutricionales en base a la ración, prefiriendo la misma en primera instancia.  
 
A partir del 8/2 se decide retirar la ración a los efectos de que los animales se vean 
obligados a conformar su dieta en base al cultivo. Los mismos consumieron todas las 
gramíneas en la parcela para posteriormente comenzar a pastorear los nabos forrajeros, 
determinando en el período ganancias diarias mínimas (0.061 kg/an/día).  
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Figura 7. Evolución de peso vivo y ganancia media diaria de terneros pastoreando nabos 
forrajeros de la variedad Goliath, (P1=15/1-8/2; P2=8/2-22/2; P3=22/2-17/3 y P4=17/3-
14/4). 
 
 
Desde el 22/2 hasta el 17/1 los animales pastorearon la segunda parcela, registrando en 
el período ganancias diarias de 0.523 kg/an/día. En esta fase los animales comienzan a 
preferir los nabos frente a Setaria, la que empieza a perder calidad. Esto se agrava en el 
último período (17/3-14/4) dado el tiempo de acumulación y consiguiente pérdida de 
calidad del forraje, determinando ganancias diarias de 0.317 kg/an/día. 
 
Comentarios generales monitoreo terneros Unidad Experimental “Palo a Pique” 
 
Las condiciones de suelo y climáticas no permitieron una buena performance de la 
variedad Goliath. 
 
Los terneros requirieron de un tiempo extenso de acostumbramiento al consumo de nabos 
forrajeros, prefiriendo en primer instancia completar su dieta diaria en base a otros 
componentes (ración y gramíneas).  
 
La propuesta de inclusión de este tipo de forrajeras en esquemas de alimentación de 
terneros demanda aún mayores ajustes. 
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