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Hace 25 años que iniciamos este camino junto a ustedes. Este
camino que siempre avanza y se transforma en una nueva y mejor
versión de nosotros mismos. Este camino, que hace 25 años,
tomando lo mejor de la base genética argentina en girasol, sorgo
y maíz, se transformó en Advanta. Esa historia, ese conocimiento,
esas personas que fueron dejando su huella y aquellas que aún
siguen siendo parte de este equipo.

25 años
avanzando
juntos

¿Qué signiﬁca este
momento para nosotros?
Signiﬁca celebración, porque hemos logrado establecernos, desarrollar una comunidad que nos permitió crecer y continuar haciéndolo. En Advanta, celebramos la oportunidad de estar presentes en este
mundo, donde el cambio permanente nos permite
seguir en movimiento.
También, signiﬁca reﬂexión, porque 25 años es
mucho y poco tiempo a la vez. Este momento nos
permite, preguntarnos ¿Cómo llegamos hasta acá?
y ¿Cómo queremos seguir avanzando? Lo cierto es
que hasta este punto llegamos gracias a un equipo de excelencia, que ante cada desafío vio la oportunidad de seguir apostando al desarrollo de la
ciencia en Argentina, y que, a su vez, este desarrollo pueda exportarse al mundo.
Hasta acá llegamos, conﬁando en nuestros comienzos y apostando año a año a seguir fortaleciéndonos y mejorando nuestro portafolio. Aun así,
sabemos que todo desarrollo cientíﬁco, necesita un
fuerte acompañamiento de valores. Aquellos valores que 25 años después, siguen siendo los mismos,
porque se enseñan y traspasan de generación en
generación, porque son nuestra tradición.
Advanta es una compañía que quiere crecer con
quienes la rodean. Por eso, cuando pensamos en el
futuro, pensamos en vos, en que queremos avan-
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zar con vos y convertirnos juntos en impulsores
del cambio, sabiendo que el futuro estuvo y está
también en nuestra semilla. Una semilla que crea
vida, echa raíces, ﬂorece y comienza a ser parte de
algo más grande.
Ser parte de algo más grande es buscar estar a la
altura de algo que nos procede como comunidad,
algo que requiere compromiso con lo que nos rodea.
Este compromiso, en un mundo que está en continua evolución, necesita de nuestra agilidad y transparencia, necesita de un equipo que esté con los
pies en la tierra, dispuestos a dar el siguiente paso.
25 años son muchos motivos de reﬂexión y celebración, y parte de esta celebración son ustedes. Por
eso, queremos decirles ¡GRACIAS!
Gracias por avanzar con nosotros en cada paso,
con cada semilla, por estar junto a Advanta durante todos estos años.
Los invitamos a seguir transitando este camino
juntos, y que el futuro esté en nosotros, en ustedes
y en nuestra semilla.
Una vez más, sigamos avanzando juntos.

Pablo De Lafuente.
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Girasol
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TESTIMONIALES

PROTAGONISTAS

ADV 5505 CL
“Estamos mostrando al ADV 5505 CL sembrado el 14 de julio. Estoy muy
conforme con este híbrido porque a pesar de la seca, nos sorprendió, desde que se sembró nunca llovió e igual se hizo un girasol muy interesante,
tiene una torta grande, muy pareja. Es la primera vez que lo sembramos
en esta zona, y rindió 1900 kg., estamos contentos con este material”.
KEVIN CHURCHET | MESÓN DE FIERRO - CHACO

ADV 5205 CLHO
“La elección de este híbrido fue por la sanidad que sé que tiene la genética de Advanta, su resistencia a las nuevas razas de Downy Mildew y su
carácter CL. Además, es un material alto oleico y la campaña inicialmente
se desarrolló con buenos valores en este tipo de girasol. El rendimiento
de aceite que sabía que se obtenía de este híbrido es muy estable por eso
también lo elegí. Por último, me gustaría agregar que el ciclo calza muy
bien en el sudeste bonaerense porque sembrando los primeros días de
octubre ya tenemos madurez fisiológica en fin de febrero y calculamos
cosechar el 15 de marzo”.
HERNÁN DEL PAPA | CARRETERO - BUENOS AIRES

ADV 5505 CL

ADV 5407 CL

La amplia adaptación, tecnología y potencial
de rinde de este híbrido lo convierten en una
elección muy interesante para quienes buscan
explorar los máximos rendimientos en girasol.

El girasol que llega para ofrecer un contenido
de aceite superador y máximo potencial de
rendimiento con resistencia a las nuevas razas
de Downy Mildew.

DISTINCIONES

DISTINCIONES

• Estabilidad y potencial de rinde

• Destacada producción de materia grasa

• Resistente a Downy Mildew

• Resistente a Downy Mildew

• Tecnología Clearfield

• Tecnología Clearfield

• Capítulo decumbente

• Capítulo muy decumbente

TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO

1

ADV 5500
“El 14 de julio de 2020 sembramos el girasol ADV 5500 y con la seca que
sufrimos pensamos que iba a ser un año complicadísimo, pero nos sorprendió la cosecha y el rinde que esta dando este híbrido, se sacó 1.800
kg. Es rústico, tiene un buen material de planta, aguanto bastante los
calores y se vio el resultado de la buena calidad de la semilla y el buen
rinde, que no esperábamos por las condiciones climáticas. Los materiales
de Advanta funcionan muy bien en nuestra zona, incluso, la torta vuelca
bien para abajo, y eso reduce los problemas que ocasionan las palomas,
estamos muy conformes” .

• Referencias:

TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO

9
1= Malo |

9 = Excelente

MATERIA GRASA

1
• Referencias:

9
1= Malo |

9 = Excelente

MATERIA GRASA

Peso total del grano

Peso total del grano

Componente de aceite

Componente de aceite

ANDRÉS DAVID PILIPCHUK | SAN BERNARDO - CHACO
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GIRASOL
• TECNOLOGÍA

PROTAGONISTAS

ADV 5500

CF 101

AGUARA 6

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

ADV 5304 CL

CF 202 CL (*)

ADV 5505 CL

PROTAGONISTAS

ADV 5407 CL

ADV 5205 CLHO

ALTO OLEICO

• DISTINCIONES

• Probada estabilidad
productiva con alto potencial de rendimiento.
• Capítulo muy
decumbente.

• Híbrido precoz con alto
potencial de rendimiento.
Recomendado, especialmente, para el doble cultivo
en el centro de Sta. Fe.

• Probada estabilidad
en el NEA.
• Rápida velocidad
de secado.

• Destacada tolerancia
a vuelco y quebrado.

• DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

• Muy alto potencial
de rendimiento y rápida
velocidad de secado.

• Comprobada adaptación
y estabilidad productiva
en las regiones girasoleras
del centro y sur del país.

• Híbrido de amplia
adaptación que explora
su mejor performance
en las zonas girasoleras
centro y norte del país.

• Excepcional contenido
de materia grasa y alto
potencial de rendimiento
en grano.

• Excelente potencial de
rendimiento en grano con
muy buena adaptación
a las regiones girasoleras
del centro y sur del país.

• Capítulo muy
decumbente.

• Por su ciclo y velocidad
de secado permite liberar
los lotes temprano.

• Excelente comportamiento
frente a vuelco y quebrado.

• Capítulo decumbente
con alta tolerancia a
vuelco y quebrado.

• Estabilidad en la producción de ácido oleico.

COLOR DE GRANO

NEGRO

NEGRO

ESTRIADO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

NEGRO

CICLO

INTERMEDIO - LARGO

PRECOZ

INTERMEDIO - LARGO

INTERMEDIO

INTERMEDIO - PRECOZ

LARGO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

NORTE (SIEMBRA 1 DE AGOSTO)

87

80

89

87

88

91

87

NA

CENTRO (SIEMBRA 20 DE OCTUBRE)

73

68

NA

72

73

75

70

68

SUR (SIEMBRA 1 DE NOVIEMBRE)

70

62

NA

66

67

70

66

66

ALTURA (CM)

180

155

185

180

180

190

170

175

MATERIA GRASA

MUY ALTA

MUY ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MUY ALTA

MUY ALTA

ALTA (>80% OLEICO)

VERTICILLIUM

R (**)

R (**)

TM

R (**)

R (**)

TA

R (**)

R (**)

SCLEROTINIA

TA

TA

TM

TM

TM

TM

TM

TM

DOWNY MILDEW

S

S

S

R

S

R

R

R

• DÍAS EMERGENCIA/ FLORACIÓN

• COMPORTAMIENTO SANITARIO

PHOMOPSIS DE CAPÍTULO |

TB

TM

TA

NA

PHOMOPSIS DE TALLO

TB

TM

TA

NA

|

ROYA NEGRA

TA

TM

R

TB

TB

R

TM

TB

TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

MUY BUENA

ROYA BLANCA

TM

TA

TA

TM

TM

TM

TM

TA

AMBIENTES POTENCIAL ALTO

50.000 - 55.000

60.000 - 70.000

50.000 - 55.000

55.000 - 60.000

50.000 - 55.000

55.000 - 60.000

AMBIENTES POTENCIAL MEDIO

45.000 - 50.000

55.000 - 60.000

45.000 - 50.000

50.000 - 55.000

45.000 - 50.000

50.000 - 55.000

AMBIENTES POTENCIAL BAJO

40.000 - 45.000

50.000 - 55.000

40.000 - 45.000

45.000 - 50.000

40.000 - 45.000

45.000 - 50.000

• MANEJO
DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA):

55.000 - 60.000

50.000 - 55.000

50.000 - 55.000

45.000 - 50.000

45.000 - 50.000

40.000 - 45.000

• REGIÓN AGROECOLÓGICA
DE ADAPTACIÓN
MAYOR POTENCIAL
ADAPTACIÓN
Ver referencias en página 44
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Maíz

10

11

PROTAGONISTAS

TESTIMONIALES

ADV 8112 VT3PRO

ADV 23.0 RR2

ADV 32.0 RR2

ADV 8778 VIP3

ADV 8122 VT3PRO

“Fue un lote muy parejo, muy estable, con buena inserción de espiga, tamaño y una buena cantidad de hileras. Ponderando las situaciones que me han
gustado y beneficiado, es la sanidad del material y la entrega rápida, que
para lo que nosotros lo usamos, salir en junio/julio con maíces secos, nos
sirve muchísimo. ¡Estamos muy conformes con la experiencia!“.

Híbrido ideal para silaje
de planta entera con alta
proporción de grano en
su biomasa total.

Híbrido tropical de excelente porte para la confección de silaje de planta
entera, ideal para planteos
ganaderos o lecheros de
alta productividad.

Combina la mejor protección a Diatraea saccharalis,
Spodoptera frugiperda y
Helicoverpa zea junto con
un altísimo potencial de
rendimiento en grano.

El híbrido con mejor adaptación y performance de la
región templada, destacándose por su sanidad
a lo largo de todo el ciclo.

FABIO KOCH | NOGOYÁ - ENTRE RIOS

DISTINCIONES

ADV 8101 MGRR2
“Acá estamos con el ADV 8101 MGRR2, este material lo probamos hace dos
campañas en un campo en la zona de Saladillo, un lote overo tendiendo
a bajo, que venía en agricultura, pero muy castigado, y nos sorprendió la
respuesta del material y la defensa de este en un suelo complicado, con
escasez de lluvia al inicio del cultivo que, luego, se recuperó muy bien. En
esa campaña, también probamos, además de este material, uno de alta
tecnología con mayor fertilización, apuntando a más rinde, pero rindió
exactamente lo mismo que el ADV 8101 MGRR2. Es por lo que ahora
elegimos siempre este material, porque se viene defendiendo en todas las
campañas por exceso o defecto de agua. De hecho, este año lo sembramos en General Alvear, en un lote muy arenoso. Lo sembramos tardío, el
23 de noviembre, que es tardío/de segunda prácticamente con un poquito
de baja densidad 2,7 planta el metro, y bueno, no llovió, no viene siendo
un buen año de lluvia, y, sin embargo, el material nunca se vio estresado”.
JORGE FIRPO | SALADILLO - BUENOS AIRES

• Silaje de alta
concentración energética
• Ideal para sistemas
mixtos

“Les quería contar mi experiencia con el híbrido ADV 8413 VIP3, lo sembramos la campaña anterior y lo hemos repetido este año con una muy
buena experiencia tanto en siembra tempranas como en fechas tardías.
La densidad de siembra que se utilizó fue de 72.000 plantas a la siembra
y se hizo una fertilización de fósforo a la siembra de 85 kg de fosfato de
diamónico y 150 kg de urea en V4. Fue un material que nos dió mucha
estabilidad, los lotes en los que lo hemos sembrado tienen algunas limitaciones, pero el rendimiento fue muy bueno, en fechas tempranas rindió
11.500 kg/ha seco, es un material sano, lo que nos permitió a nosotros,
este año repetir esa variedad. En la fecha tardía, lo sembramos porque
nuestro planteo es ganadero y este material nos da la posibilidad de hacerlo silo, este mismo resultó uno de una muy buena calidad”.
LISANDRO SANTOS | AMEGHINO - BUENOS AIRES
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DISTINCIONES

• Máxima productividad
de materia seca de planta
completa
• Buena tolerancia a
vuelco y quebrado

• Potencial de rendimiento
en grano

• Amplia ventana
de picado

POTENCIAL
DE RENDIMIENTO
EN GRANO

POTENCIAL
DE RENDIMIENTO
EN GRANO

9

Referencias:
1= Malo | 9 = Excelente

1

• REFERENCIAS:

Biomasa total |

• Muy alto potencial
de rendimiento

• Adaptado a siembras
tempranas y tardías

• Tecnología Agrisure
Viptera 3

• Alta tasa de desecación
y velocidad de secado

• Muy buen perfil
sanitario

• Destacado
comportamiento frente
a Tizón y MRCV
• Excelente stay green

POTENCIAL
DE RENDIMIENTO
EN GRANO

9

Referencias:
1= Malo | 9 = Excelente

CUALIDAD SILERA

DISTINCIONES

• Excelente stay green

• Destacado en siembra
temprana

1

ADV 8413 VIP3

DISTINCIONES

CUALIDAD SILERA

Componente grano |

1

POTENCIAL
DE RENDIMIENTO
EN GRANO

9

Referencias:
1= Malo | 9 = Excelente

CUALIDAD SILERA

1

9

Referencias:
1= Malo | 9 = Excelente

CUALIDAD SILERA

Componente hoja/tallo

13

CONOCIMIENTOS A TENER EN CUENTA
PARA LA SIEMBRA DE REFUGIOS
Los refugios deben sembrarse con un maíz no BT
de ciclo similar en la misma fecha de siembra que
el lote BT.
El refugio debe ser el 10% de la superficie del lote
(por cada 10 has; 9 serán BT y 1 ha de refugio).
Los refugios deben sembrarse en bloque en uno
de los bordes del lote, si mide menos de 1.500 m
de ancho.
Si el lote mide más de 1.500 m de ancho, el bloque de refugio deberá sembrarse en el centro
para asegurarse que los insectos del refugio puedan volar y cruzarse con cualquier potencial sobreviviente del maíz BT.
LOTE CON MENOS DE 1500 m DE LARGO

TRATAMIENTOS QUÍMICOS EN EL REFUGIO:
• No deben realizarse aplicaciones de insecticidas
para el control del Barrenador del Tallo (Diatraea
saccharalis).
• Pueden aplicarse en caso de detectarse ataque
de Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda),
Umbral: 20% de plantas con daño nivel 3 de escala
Davis hasta V6. No realizar más de 2 aplicaciones.
del producto.

LOTE CON MÁS DE 1500 m DE LARGO

10% MAÍZ NO BT
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MAÍZ

PROTAGONISTAS

PROTAGONISTAS

ADV 23.0 RR2

ADV 32.0 RR2

PROTAGONISTAS

ADV 8101 MGRR2/RR2

ADV 8112 VT3PRO

ADV 8413 VIP 3

• Muy alto potencial de rendimiento en grano de buen color
para la producción avícola.

• Comprobada performance
en el norte del país con altos
potenciales de rendimiento.

• Excelente stay green.

• Ideal para la confección de
silaje de planta entera, combinando máxima productividad
de materia seca con muy alto
contenido de granos.

• Ideal para silaje de planta
entera, pudiendo adaptarse a
siembras tardías y de segunda.

• Máxima versatilidad con
excelente estabilidad de
rendimiento, incluso en
ambientes de baja.

ADV 8570 T

PROTAGONISTAS

ADV 8778 VIP3

ADV 8122 VT3PRO

• La mejor tecnología para
el control de lepidopteros
con un altísimo potencial
de rendimiento.

• Búsqueda de un alto potencial de rendimiento en buenos
ambientes con destino de
cosecha de grano.

• Explora su mayor
performance en siembras
tempranas.

• Adaptado a siembras
tempranas y tardías.

• TECNOLOGÍA
• USOS Y DISTINCIONES

• Ideal para cosecha de
grano o silaje de planta
entera con elevada concentración energética.

• Excelente porte de planta
para confección de silo de
planta entera, destacándose por su productividad
en materia seca.

• Destacada performance
en siembras tempranas.

• Adaptado a todas las regiones maiceras y fechas
de siembra.

• DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

• Combina un alto potencial de
rendimiento en grano para cosecha directa, así como una elevada
producción de materia seca altamente digestible para la confección de silajes de palnta entera.
• Adaptado a toda la región
templada y a todas las fechas
de siembra.

CICLO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

COMPLETO

COMPLETO

INTERMEDIO

MADUREZ RELATIVA

123

132

124

122

122

123

126

121

DÍAS A FLORACIÓN (*)

69

69

83

82

81

69

72

68

GDU (SIEMBRA - FLORACIÓN) (*) (++)

748

1.104

880

885

845

885

875

820

GDU (FLORACIÓN - MADUREZ) (*) (++)

890

775

1.105

1.065

1.075

1.965

1.105

965

ALTURA DE PLANTA (CM) (**)

246

270

250

275

245

299

255

240

ALTURA DE INSERCIÓN DE ESPIGA (**)

96

116

90

120

113

135

115

95

NÚMERO DE HILERAS EN LA ESPIGA (**)

18

16

20

18

18

16

16

18

PESO DE MIL GRANOS (GRAMOS) (**)

390

232

340

375

350

350

350

340

TIPO DE GRANO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

SEMIDENTADO

APTITUD SILERA

MUY BUENA

EXCELENTE

MUY BUENA

EXCELENTE

BUENA

EXCELENTE

MUY BUENA

MUY BUENA

MAL DE RÍO CUARTO

TM

TM

TM

TA

TM

TA

TA

TA

ROYA DEL MAÍZ

TM

TA

TM

TA

TM

TA

TA

TA

TOLERANCIA A VUELCO Y QUEBRADO

TM

TA

TM

TM

TA

TA

TA

TA

TIZÓN

TB

TM

TB

TA

TM

TM

TM

TM

AMBIENTES POTENCIAL ALTO

68.000 - 78.000

65.000 - 75.000

68.000 - 78.000

70.000 - 80.000

75.000 - 85.000

70.000 - 80.000

70.000 - 80.000

70.000 - 80.000

AMBIENTES POTENCIAL MEDIO

55.000 - 68.000

55.000 - 65.000

55.000 - 68.000

60.000 - 70.000

65.000 - 75.000

60.000 - 70.000

60.000 - 70.000

60.000 - 70.000

AMBIENTES POTENCIAL BAJO

40.000 - 55.000

45.000 - 55.000

40.000 - 55.000

45.000 - 60.000

45.000 - 65.000

45.000 - 60.000

45.000 - 60.000

45.000 - 60.000

• CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS

• COMPORTAMIENTO SANITARIO

• MANEJO
DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#)

• REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN
REGIÓN AGROECOLÓGICA DE ADAPTACIÓN
SIEMBRAS TARDÍAS
SILO
Ver referencias en página 44
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Sorgo

18

19

GRANÍFERO

DOBLE PROPÓSITO

FORRAJERO MULTICORTE

• SORGOS DOBLE PROPÓSITO

FORRAJERO DE
UN SOLO CORTE

Los sorgos doble propósito son materiales diferenciados por su
alto potencial de rendimiento en grano, similar a la de sus híbridos netamente graníferos. Además, estos híbridos poseen una
estructura de planta de mayor porte, con más macollos y follaje.
Estas características, les permite generar una mayor producción
de materia seca de planta entera. Esto los convierte en una excelente opción para su uso en ganadería, siendo recomendados
tanto para cosecha de grano como para la confección de silaje de
planta entera de excelente calidad.

Un biotipo
para cada necesidad
El sorgo posee una gran versatilidad de uso y
adaptación a diferentes condiciones de suelo,
clima y tecnología. Por eso, para lograr su máximo aprovechamiento, es fundamental conocer
sus requerimientos de nutrientes y agua, ajustar
la densidad y fecha de siembra óptima según
zona, manejo en la protección del cultivo, entre
otros factores.
Un punto fundamental que se debe tener en
cuenta para conseguir un bajo costo de la ración
es prever con anterioridad el uso que se la dará a
este, ya que un manejo diferenciado según bioti-

La utilización del sorgo forrajero surge como alternativa en la oferta forrajera estival presentando una mayor producción respecto a
otros verdeos, como el mijo y la moha, y se diferencia del maíz por
la gran capacidad de rebrote que presenta. Un aspecto relevante
de los cultivares forrajeros actuales, es su alta producción de biomasa, su gran capacidad de rebrote y la alta relación hoja/tallo que
favorece el aprovechamiento directo por los animales y la posibilidad de confeccionar henos de buena calidad nutricional.

po de sorgo permite atender los requerimientos
del cultivo según sus especificaciones, logrando
que el biotipo seleccionado exprese al máximo su potencial, con la consecuente disminución en el costo de la ración.
En sistemas mixtos, la elección de sorgos y la forma de utilización de estos (múltiples pastoreos,
diferido, ensilado o grano) va a depender del
escenario productivo al que estemos apuntando:
cría, recría, engorde, así como a las categorías
que lo utilizarán.

¿Qué debo tener en
cuenta a la hora de elegir
un biotipo?
• SORGOS GRANÍFEROS
Los sorgos destinados a producir grano deberían
elegirse considerando, principalmente, el largo
de su ciclo para que exprese su máximo rendimiento, y luego por el potencial de rendimiento,
despeje de panoja que facilite la cosecha, tolerancia al vuelco y quebrado.
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• SORGOS FORRAJEROS MULTICORTE

• SORGOS FORRAJEROS DE UN CORTE AZUCARADOS
En ambientes en los cuales el mayor cuello de botella lo impone
el invierno, producir sorgo en verano y transferirlo al invierno
(uso diferido); es una práctica que, por su bajo costo, simpleza en
la implementación y buenos resultados viene creciendo en todas
las regiones productivas del país. Los sorgos diferidos se pueden
utilizar para alimentar vacas secas preñadas o vacías en la época
otoño/invernal hasta la parición/lactancia, ofreciendo un forraje
de alta palatabilidad.

Una necesidad
múltiples híbridos

Lo más interesante del sorgo es que, a pesar de lo descripto anteriormente, el uso y aprovechamiento de cada biotipo no se engloba necesariamente bajo un mismo criterio. Así es que, si bien el
biotipo granífero es el más utilizado para cosecha de grano, también lo es para la confección de silaje de planta entera de la más
alta calidad. Y, aunque, los sorgos doble propósito nos permiten
dejar algunos lotes para cosecha de grano y otros para picado y
confección de silaje de planta entera, muchos productores destinan este biotipo al invierno para pastorearlo en diferido, logrando
una altísima carga animal en una superficie pequeña.
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¿Cómo elegir el biotipo indicado
para la confección de silaje de planta entera?
El crecimiento del animal es un proceso complejo
que supone, no sólo aumento de tamaño, sino
también, cambios en la forma y en la función de
las diferentes partes del cuerpo. Dicho lo siguiente, consideramos necesario destacar que la alimentación constituye el principal factor ambiental de incidencia sobre el crecimiento: cualquier
deficiencia en la cantidad o calidad del alimento
provoca retardos cuyos efectos son más graves
cuanto más joven es el animal, por coincidir con
el periodo de crecimiento más activo (parición a
12-15 meses de edad), y su consecuencia será la
alteración de la conformación y proporciones finales del ejemplar adulto. Cada modelo de producción, junto con las categorías que lo comprenden,
demanda diferentes requerimientos nutricionales
para lograr su mejor performance. En las vacas
de cría las necesidades nutricionales se vuelven
críticas durante la lactancia y el período pre y
post parto. Durante la recría, la dieta no se basa
en maximizar la ganancia diaria de peso, sino en
generar estructura corporal (masa muscular) que
posibilite la mejor performance en la etapa de
terminación (deposición de tejido adiposo).

Comprendiendo la importancia de la nutrición del
animal y el desafío que implica adecuar la oferta
forrajera a la demanda animal, desde Advanta
buscamos entender cuál es la composición entre
los distintos biotipos de sorgo que mejor se adecua a los requerimientos nutricionales que se necesitan en cada planteo. Este trabajo se realiza teniendo en cuenta que la correcta elección de un
biotipo será una de las elecciones definitorias a
la hora de confeccionar un silaje de calidad.
Con el fin de comprender en qué medida estos aportes logran cubrir los requerimientos nutricionales de cada categoría animal en cuestión, hemos
desarrollado la siguiente escala colorimétrica, que
acompaña la evaluación realizada en la página 22.

Escala colorimétrica:
VALORES LEJANOS AL ÓPTIMO

VALORES CERCANOS AL ÓPTIMO

SOBRE LOS SILAJES DE PLANTA ENTERA
• Momento óptimo de picado para silaje de
planta entera: cuando la materia seca (MS) de
la planta entera se encuentra entre 33% y 38%.

• Contenidos mayores a 38% de MS: producen
problemas en la compactación y disminución
de la calidad de la fibra por lignificación de los
tallos. Requiere uso de crackers para romper los
granos endurecidos y facilitar su aprovechamiento por el animal.

• Contenidos menores a 33% de MS: pueden
generar pérdidas por efluentes que se perderán
por lixiviación, estos son de alto valor nutritivo,

22

contienen azúcares y proteínas solubles. Así
mismo, éstos efluentes son medio para el desarrollo de microorganísmos perjudiciales y afectan
negativamente los procesos fermentativos para
una buena conservación del silaje.

¡IMPORTANTE! Conocer la calidad de lo que se
está suministrando es indispensable. Esto te
permite, con el tiempo, corregir las posibles
limitantes presentes en la ración. Para ello, en
el caso de los silajes, se debe realizar un muestreo al momento del picado, otro posterior a
la estabilización del silo (35 - 45 días) y uno
previo a su extracción y suministro.
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SILAJE
SILAJESDE
DEPLANTA
PLANTAENTERA
ENTERA||COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓNNUTRICIONAL
NUTRICIONAL(BASE
(BASEMATERIA
MATERIASECA
SECA%)
%)
CATEGORÍA: RECRÍA/ ENGORDE BASE A SILAJE
PARÁMETRO

VALORES DE REFERENCIA
CERCANOS AL ÓPTIMO

BIOTIPO
GRANÍFEROS

DOBLE
PROPÓSITO

DOBLE
PROPÓSITO BMR

FORRAJERO DE UN
CORTE AZUCARADO

MS (%)

35%

>35%

>33%

>33%

25% - 29%

FDN (%)

<50%

50% - 55%

55% - 60%

50% - 55%

55% - 60%

FDA (%)

<32%

30% - 35%

35% - 40%

30% - 35%

35% - 40%

FDNi (%)

<28%

30% - 40%

35% - 40%

<30%

35% - 40%

PB (%)

>7%

5% - 7%

4% - 6%

5% - 7%

4% - 6%

DMS (%)

>64%

63% - 68%

60% - 65%

62% - 66%

58% - 63%

EM (Mcal
/KgMS)

2,4

2.26 - 2.44

2.16 - 2.34

2.23 - 2.37

2.08 - 2.27

Referencias:
• MS (Materia seca): Se refiere a la fracción seca (cantidad de alimento menos
el agua) contenida en dicho alimento. En
otras palabras, si una muestra de alimento “X” se somete a un calor moderado, de
tal modo que toda el agua se evapore, lo
que resta es la porción de materia seca
de ese alimento.
• FDN (Fibra de Detergente Neutro):
Este valor representa la pared celular de
las plantas, compuesta por la fracción de
la FDA (celulosa y lignina) más la hemicelulosa. El contenido de FDN de las dietas
o forrajes se correlaciona en forma negativa con el consumo de alimento. A
medida que aumenta el porcentaje de
la FDN, la ingesta de materia seca, por
lo general, se reduce.
• FDA (Fibra de Detergente Ácido):
Es la parte de la pared celular compuesta

por celulosa ligada a lignina. Este parámetro se relaciona directamente con la
capacidad de un animal para digerir el
forraje. A medida que la FDA aumenta,
se reduce la capacidad de digerir o la
digestibilidad del forraje.
• FDNi (FDN indigerible): Fracción indigerible de la FDN. La diferencia entre la
FDA y FDNi, es que la primera se determina por medio de una evaluación química, mientras que la segunda es una
determinación biológica, mediante la incubación de muestras dentro del rumen
de bovinos fistulados (técnica “in situ”),
que representa la porción potencialmente degradable en el rumen, volviendolo
un buen predictor de la digestibilidad.
• PB (Proteína Bruta): Valor teórico
asignado al contenido en proteína de un
alimento. Se obteniene multiplicando su

contenido en nitrógeno por 6,25. Este
cálculo considera que todo el nitrógeno
está presente en forma de proteína y
que esta tiene un 16% de nitrógeno
como media.
• DMS (Digestibilidad de la Materia
Seca): La digestibilidad se define como
la parte del alimento ingerida que no
aparece en las heces. Cuando se la expresa en función de la materia seca,
hace referencia a la proporción de ésta,
presente en un forraje, que es potencialmente aprovechable por el animal.
• EM (Energía Metabolizable): Corresponde a la energía digestible menos la
energía contenida en los gases (particularmente el metano) y en la orina (particularmente la urea en los mamíferos y el
ácido úrico en las aves) producidos por
el animal.

CATEGORÍA: RECRÍA/ ENGORDE BASE A SILAJE
PARÁMETRO

VALORES DE REFERENCIA
CERCANOS AL ÓPTIMO

BIOTIPO
GRANÍFEROS

DOBLE
PROPÓSITO

DOBLE
PROPÓSITO BMR

FORRAJERO DE UN
CORTE AZUCARADO

MS (%)

35%

>35%

>33%

>33%

25% - 29%

FDN (%)

<60%

50% - 55%

55% - 60%

50% - 55%

55% - 60%

FDA (%)

<38%

30% - 35%

35% - 40%

30% - 35%

35% - 40%

FDNi (%)

<37%

30% - 40%

35% - 40%

<30%

35% - 40%

PB (%)

>5%

5% - 7%

4% - 6%

5% - 7%

4% - 6%

DMS (%)

>55%

63% - 68%

60% - 65%

62% - 66%

58% - 63%

EM (Mcal
/KgMS)

>2.2

2.26 - 2.44

2.16 - 2.34

2.23 - 2.37

2.08 - 2.27
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TESTIMONIALES

ADV 1250 IG
“Nosotros sembramos los sorgos ADV 1250 IG y ADV 2450 IG con la finalidad de incorporarlos a nuestro planteo ganadero. En Pellegrini, realizamos engorde a corral y tenemos pensado, este año, introducir el sorgo
granífero a la dieta, y a la vez, confeccionar silo de sorgo, que lo vamos a
hacer con el ADV 2450 IG. Además, este sorgo con tecnología nos permitió
entrar a lotes complicados con rama negra y gramínea y hacer un buen
control de malezas.”
LEONARDO MOREYRA | PELLEGRINI - BUENOS AIRES

ADV 2800
“Este lote lo habíamos planificado para ir a alfalfa, iba a ser lo ideal para
llegar a suplementar la alimentación del tambo del establecimiento. Con
las condiciones climáticas quisimos probar otra alternativa, y nos fuimos
al sorgo, sembramos el ADV 2800, a fines de noviembre, e hizo un gran
volumen, una calidad extraordinaria, es por eso que decidimos dejarlo
para reserva o enrollado, es lo que ven, un sorgo increíble de alta calidad
y excelente volumen. Además, no tuvimos que hacerle ningún tipo de aplicación porque es un sorgo muy sano” .
NICOLÁS LÓPEZ | ESTABLECIMIENTO LOS GUASUNCHOS - ENTRE RÍOS

ADV 2701 ULTRA
“Me dedico a la recría y ya hace varios años he decidido incorporar el
sorgo forrajero a la rotación. En particular este material de Advanta me da
un muy buen aumento diario del animal, por ende, me permite tener una
muy buena producción en kilos de carne por hectárea, y al observar que,
manejándolo bien, aprovechando al máximo cada ración y calculando la
cantidad de materia seca producida, al final del verano aún me sobra pasto, pudiendo aprovechar lotes limpios para hacer rollos que utilizo como
excedente en invierno”.

GUSTAVO CAVALLIERI | AVELLANEDA - CÓRDOBA
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PROTAGONISTAS

PROTAGONISTAS

ADV 2450 IG

ADV 1304 *

ADV 2650 IG

“Mi experiencia con este híbrido, ADV 2450 IG, empezó el año pasado,
lo sembramos en un lote 3WS/4WS con excelente producción. El uso que
nosotros le damos a este material es para alimentación de ganado, cuando
este cultivo se encuentra en la fase de grano lechoso, realizamos el tacto
en las vacas de cría, las destetamos y pasamos todas las vacas preñadas a
comer este sorgo en diferido, distribuyendo la alimentación en parcelas. Lo
que logramos con el ADV 2450 IG, que tiene una palatabilidad impresionante, es que aún cuando el ciclo culmina, el estado de la vaca al final del
pastoreo es muy bueno. Por último, queríamos agregar que en esta zona es
muy difícil mantener limpio el lote por las gramíneas anuales, pero gracias
a la tecnología igrowth esta situación se modificó y podemos incorporar el
sorgo a la dieta sin complicaciones”.

Sorgo granífero convencional recomendado para
siembras tempranas en ambientes de alto potencial
y baja presión de malezas buscando obtener el más
alto rendimiento en grano.

Con la llegada de la tecnología igrowth a este biotipo,
permite mantener el lote limpio de malezas, luego
de cada pastoreo, ofreciendo una mayor cantidad
de raciones debido al aumento en la producción de
biomasa total respecto a sus pares convencionales.

DOBLE PROPÓSITO

SORGO GRANÍFERO

TOMÁS TESANOS PINTO | GENERAL PINTO - BUENOS AIRES

DESCRIPCIÓN

DISTINCIONES

DISTINCIONES

• Plus de rendimiento en grano

• Alta productividad de materia seca por hectárea

• Silaje de elevada concentración energética

• Excelente tasa de rebrote

• Buena velocidad de secado

• Muy buena palatabilidad

• Ambientes de alto potencial

• Resistencia al pisoteo

DISTINCIONES

Sorgo doble propósito ideal para
establecimientos mixtos. Presenta una alta producción de todos
los componentes (grano,hoja y
tallo) volviendolo muy versátil,
ya sea para cosecha de grano, silaje de planta entera o pastoreo
en diferido.

CUALIDAD SILERA

POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN GRANO

• Alta proporción de grano en la
biomasa total
• Elevada relación hoja/tallo

1

• Amplia ventana de picado
• Latencia ante periodos de sequía

1

Componente
hoja/tallo

• Referencias:
1= Malo | 9 = Excelente

1= Malo |

9 = Excelente

(*) EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

CUALIDAD SILERA

POTENCIAL DE
RENDIMIENTO EN GRANO

Componente
grano

9

Referencias:

Biomasa total
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FORRAJERO MULTICORTE

9

AFINAMOS LA SIEMBRA EN SORGO FORRAJERO
Podemos recomendarte un 10% menos de densidad
a la siembra.

— ¿Por qué?

Porque existe igrowth, la tecnología que te permite
lograr un lote limpio de malezas en los primeros días
de crecimiento, y así, mejorar el coeficiente de logro.

CUALIDAD SILERA

Biomasa total

Biomasa total

Componente grano

Componente grano

Componente hoja/tallo

Componente hoja/tallo
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¿Por qué Sorgo?
La respuesta es igrowth™: la tecnología que llegó para derribar una de las principales barreras
para el cultivo de sorgo: EL CONTROL EFICAZ
DE MALEZAS. Es una tecnología que le confiere
al sorgo resistencia a herbicidas de la familia de
las Imidazolinonas.

igrowth™ fue desarrollado por Advanta en
Argentina, a través de métodos de mutagénesis,
siendo una tecnología no transgénica.

¿Cuál es el beneﬁcio en el lote?
El gran beneficio que otorga igrowth™ es acortar las brechas de rendimientos, ¿cómo?, al
permitir realizar un mejor control de malezas, se
logra reducir las brechas de rendimiento entre
el potencial que tiene el cultivo y lo realmente
obtenido por el productor en el campo.
Otro beneficio a destacar, es la limpieza de los
lotes obtenida en post cosecha, permitiendo
entrar al siguiente cultivo con un menor costo
de barbechos.

• MALEZAS
CONTROLADAS
POR IMAZETAPIR
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Una mayor producción de materia seca por
hectárea en los planteos ganaderos, en caso de
destinar el cultivo para realizar silaje de planta
entera. Al elegir sorgos igrowth™, se puede alcanzar el momento óptimo de picado con ausencia de malezas, permitiendo, de ser necesario,
bajar la altura de corte. En caso de que se opte
por un pastoreo, esta tecnología permite hacer
una intersiembra de verdeos de invierno, que
así lo permitan (consultar con su técnico), debido
a la ausencia de malezas en los entresurcos.

MALEZAS

MOMENTO DE APLICACIÓN

LATIFOLIADAS

ABROJILLO (Xanthium strumarium)
CHAMICO (Datura feroz)
CIEN NUDOS (Polygonum aviculare)
ENREDADERA ANUAL (Polygonum convolvulus)
LENGUA DE VACA (Rumex crispus)
ORTIGA (Urtica urens)
ORTIGA MANSA (Lamium amplexicaule)
PEREJILILLO (Bowlesia incana)
AMOR SECO (Bidens pilosa)
BEJUCOS (Ipomoea spp)
CHINCHILLA (Tagetes bonaeriensis)
MALVA CIMARRONA (Anoda cristata)
QUINOA BLANCA (Chenopodium album)
REVIENTA CABALLO (Solanum sisymbriifolium)
VERDOLAGA (Portulaca oleracea)
NABO (Brassica campestris)
NABÓN (Raphanus sativus)

Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 4 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta 2 Hojas
Hasta Roseta 10 cm.
Hasta Roseta 10 cm.

GRAMÍNEAS

CAPÍN ARROZ (Echinochloa crus-galli)
PASTO COLORADO (Echinochloa colonum)
PASTO CUARESMA (Digitaria sanguinalis)
PASTO BANDERA (Urochloa platyphylla)
SORGO DE ALEPO DE SEMILLA (Sorghum halepense)

Hasta 3 Hojas
Hasta 3 Hojas
Hasta 3 Hojas
Hasta 3 Hojas
Entre 10 y 15 cm.

CIPERÁCEAS

CEBOLLÍN (Cyperus rotundus)

Entre 3 y 7 Hojas
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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO
DE CULTIVOS TOLERANTES A HERBICIDAS
GESTIÓN RESPONSABLE DE CULTIVOS
TOLERANTES A HERBICIDAS
Es importante manejar correctamente los cultivos
con tecnología resistente a herbicidas a fin de
preservar la eficacia y el valor de estas tecnologías a futuro.
1

• APLICACIÓN
DEL HERBICIDA

• Aplicar la dosis indicada en el marbete y en
los estadíos recomendados en la etiqueta del
producto.
• Usar mezclas o tratamientos secuenciales alternando modos de acción de manera efectiva para
controlar las malezas objetivo.

PROPUESTA DE USO
Para obtener un buen resultado es importante
evaluar la situación de malezas del lote y utilizar
el criterio agronómico adecuado a cada situación.
El monitoreo de malezas es una pieza fundamental para la toma de decisiones.

SITUACIONES DE USO PARA SORGOS GRANÍFEROS Y DOBLE PROPÓSITO
Decisión de
aplicación según
situación de malezas

Estado

0

3

4

• PLANTA RESISTENTE
SOBREVIVE Y GENERA
DESCENDENCIA

• EL USO REPETIDO DE LOS
MISMOS HERBICIDAS
FAVORECE AL INCREMENTO
DE PLANTAS RESISTENTES

• CON EL TIEMPO, LAS MALEZAS
RESISTENTES DOMINAN.

BIOTIPO SALVAJE
O SUSCEPTIBLE

BIOTIPO
RESISTENTE

• Limpiar la maquinaria antes de trasladarla de
un campo a otro, para minimizar la dispersión de
semillas de malezas.
• Luego de realizar las aplicaciones de herbicidas,
controlar los campos para detectar probables
escapes o fallas.
• Si se encuentra una potencial maleza (o población de malezas) resistente, usar los métodos de
control disponibles para evitar su dispersión en
el campo.

RESTRICCIONES DE USO

• El uso de un determinado cultivo tolerante a algún herbicida particular no limita al productor a
utilizar solamente dicho herbicida. Los herbicidas
convencionales registrados para el cultivo pueden
y deben seguir siendo parte del sistema general
de manejo contra malezas.

Entre la aplicación y la siembra del cultivo subsiguiente deben transcurrir 120 días. Hasta tanto
no se disponga de más información solo se recomienda la siembra de los cultivos después del
cultivo tratado con Imazetapir: soja, arveja, lenteja, poroto, maní, alfalfa, tréboles, avena, cebada,
centeno, trigo, maíz, trébol de olor blanco, trébol
de olor amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla,
festuca, rye grass anual y rye grass perenne.

• Limitar el número de aplicaciones de un mismo
herbicida, o herbicidas del mismo modo de acción,
en una misma campaña.

Si usted tiene alguna consulta después de revisar
esta información, por favor contáctese con su distribuidor local o agrónomo de Advanta.

CONSIDERACIONES IMPORTANTE
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Decisión de
aplicación en base
a monitoreo

1

FASE VEGETATIVA
2

3 hojas
5 hojas
completamente completamente
desarrolladas desarrolladas

FASE REPRODUCTIVA

3

4

5

6

7

Iniciación
floral

Hoja bandera
visible

Estado
de bota

Floración

Grano pastoso

110
65

75

8

9

Grano duro Madurez fisiológica

+

CASO 2

2

CASO 1

Emergencia

• Utilizar prácticas alternativas para el manejo de
malezas, tales como la rotación de cultivos, cultivos
de servicio (cobertura), laboreos y el diferimiento
de siembras.

Es importante destacar que la tecnología igrowth™
confiere resistencia a herbicidas (de las familias
de las Imidazolinonas) en preemergencia o postemergencia temprana.

Siembra
Altura (cm)
Días -10

0
-3 0

10
9 12

20
24

35
35

45

• CASO 1: Presencia de latifoliadas normalmente
controladas por Atrazina + Imazetapir y las siguientes
gramíneas:
• Capín arroz (Echinochloa crus-galli)
• Pasto colorado (Echinochloa colonum)
• Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)
• Pasto bandera (Urochloa platyphylla)
• Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)
APLICAR EN PREEMERGENCIA: 2 lts/ha de Atrazina al
50% +1,5 lts/ha de Imazetapir al 10% (en caso de presencia de malezas emergidas el día de la siembra, se
recomienda resetear el lote con mezcla de herbicidas
recomendados por su asesor en base a las especies
presentes y eventuales resistencias a herbicidas).

En caso de presencia de Eleusine (Eleusine indica)
y Capín arroz (Echinochloa crus - galli) resistente a
imidazolinonas, se recomienda el uso de 1 lt/ha de
S-metolacloro en preemergencia teniendo la precaución de utilizar semilla tratada con Concep® III.

50

55

90

120
100

• CASO 2: Presencia de latifoliadas normalmente controladas por Atrazina + Imazetapir, gramíneas anuales
normalmente controladas por Imazetapir + infestación
de cebollín y/o sorgo de alepo.
APLICAR EN PREEMERGENCIA: 2 lts/ha de Atrazina
al 50% + 1,5 lts/ha de Imazetapir al 10% (en caso de
presencia de malezas emergidas el día de la siembra,
se recomienda resetear el lote con mezcla de herbicidas recomendados por su asesor en base a las especies presentes y eventuales resistencias a herbicidas).
En base a monitoreo y nivel de infestación de Cebollín
y/o Sorgo de alepo, se podrá realizar una segunda aplicación de 1 lt/ha de Imazetapir en POSTEMERGENCIA:
Cebollín entre 3 y 7 hojas/ Alepo entre 10 y 15 cm.

En suelos con alto contenido de arena y menos
del 1% de MO no se recomienda el uso de Atrazina
de sorgo.
Advanta sólo recomienda el uso de Atrazina en sorgo en países donde su uso se encuentra permitido.
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RECOMENDACIONES DE SIEMBRA EN
SORGO GRANÍFERO Y DOBLE PROPÓSITO
Los sorgos graníferos y doble propósito igrowth™
se comercializan en bolsas de 600.000 semillas
por la alta tecnología de este, facilitando el cálculo de cantidad de bolsas necesarias para lograr
las densidades de siembra pretendidas, logrando
mejores resultados.
Al pasar de objetivos de densidad de siembra
medidos en kg. de semilla/ha a objetivos medidos
en cantidad de semillas/ha, se mejora la exactitud

SITUACIÓN DE USO SORGO FORRAJERO
en el stand de plantas a lograr y la uniformidad
en la distribución, permitiendo que el cultivo
exprese mejor su potencial genético.
Por último, siendo el sorgo un cultivo de alta
respuesta a la fertilización, lograr las densidades
adecuadas redunda en una mayor eficiencia en
el uso de agua y nutrientes.

• Se recomienda la aplicación de imidazolinonas en sorgo forrajero únicamente en
preemergencia.

mienda la combinación de atrazina en conjunto
con imidazolinonas a fin de utilizar más de un
modo de acción. Además, la adición de herbicidas de hoja ancha proporciona un control eficaz
de las malezas de hoja ancha que no se pueden
controlar con imidazolinonas.

Con el fin de preservar la tecnología y demorar
la proliferación de malezas resistentes, se recoDecisión de
aplicación según
situación de malezas
Altura (cm)

FASE VEGETATIVA
0

10

20

55

105

0

9

24

40

50

• MOMENTO DE APLICACIÓN
RECOMENDADO

Siembra
• MOMENTO DE PASTOREO
RECOMENDADO EN BASE A
CATEGORÍA Y CAPACIDAD
DE CONSUMO ANIMAL.

Días -8 -3

• CASO: Presencia de latifoliadas normalmente controladas por Atrazina + Imazetapir y las siguientes
gramíneas:
• Capín arroz (Echinochloa crus-galli)
• Pasto colorado (Echinochloa colonum)
• Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis)
• Pasto bandera (Urochloa platyphylla)
• Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)
APLICAR EN PREEMERGENCIA: 2 lts/ha de Atrazina al
50% +1,5 lts/ha de Imazetapir al 10% (en caso de presencia de malezas emergidas el día de la siembra, se
recomienda resetear el lote con mezcla de herbicidas
recomendados por su asesor en base a las especies
presentes y eventuales resistencias a herbicidas).

30
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En caso de presencia de Eleusine (Eleusine indica)
y Capín arroz (Echinochloa crus - galli) resistente a
imidazolinonas, se recomienda el uso de 1 lt/ha de
S-metolacloro en preemergencia teniendo la precaución de utilizar semilla tratada con Concep® III.
En suelos con alto contenido de arena y menos
del 1% de MO no se recomienda el uso de Atrazina
de sorgo.
Advanta sólo recomienda el uso de Atrazina en sorgo en países donde su uso se encuentra permitido.
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ALTO RENDIMIENTO DE FIBRA (1)

BAJA

RENDIMIENTO DE FIBRA Y GRANO (2)

MEDIA
BAJA

RENDIMIENTO DE FIBRA DE ALTA
CALIDAD Y GRANO (3)

MEDIA
ALTA

ALTO CONTENIDO DE GRANO (4)

ALTA

ADV 2701 ULTRA

ADV 2800

SUGARGRAZE AR

FORRAJERO MULTICORTE

ADV 2650 IG

F. 1 CORTE

ADV 2499

SORGOS DOBLE PROPÓSITO

ADV 2450 IG

ADV 1304

ADV 1302

ADV 1250 IG

ADV 1350 IG

TASA DE
DESECACIÓN

CALIDAD

PRODUCCIÓN
DE MATERIA SECA

• SILAJE DE
PLANTA ENTERA

SORGOS GRANÍFEROS

VDH 422

RECOMENDACIONES DE USO

• SILAJE DE GRANO HÚMEDO/ SILAJE PANOJAS

PASTOREO

• COSECHA DE GRANO SECO
DIRECTO (5)
DIFERIDO (6)

HENIFICACIÓN

• CATEGORÍA ANIMAL RECOMENDADA:
1

2
3
4
5
6
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Animales con bajos requerimientos energéticos, Ej: vacas de
cría; y para aporte de fibra en dietas TMR (parte de una ración
en mezcla).
Animales con requerimientos energéticos medios/altos,
Ej: recrías para carne y tambo; y como parte de dietas TMR.
Animales con requerimientos energéticos medios/altos,
Ej: recrías en carne/tambo y vacas lecheras en producción.
Animales con altos requerimientos energéticos,
Ej: animales en terminación y vacas lecheras en producción.
Alimentación de animales para carne y leche.
Vacas de cría (secas/preñadas) que mantengan estado corporal.

• TASA DE DESECACIÓN:
BAJA
MEDIA
ALTA

Entre 0,15% y 0,20%
Entre 0,25% y 0,30%
Mayor a 0,35%

Porcentaje de MS diaria.
(a) Pérdida de húmedad de la planta entera desde la formación del
grano hasta el momento óptimo de picado, expresado en % de materia
seca/día, lo que determina la ventana de picado (cantidad de días en
que el cultivo se encuentra en el rango óptimo de materia seca para la
confección de silaje).
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SORGO

SORGOS GRANÍFEROS

BIOTIPO
• HÍBRIDO

ADV 1250 IG

ADV 1350 IG

WEED CONTROL

WEED CONTROL

• TECNOLOGÍA

• DISTINCIONES

• Híbrido de excelente
potencial de rendimiento
que mejor se ajusta a las
condiciones de la región
sur gracias a su ciclo
intermedio-corto.

• El sorgo de mayor
potencial de rendimiento
en siembras tempranas
con tecnología igrowth™.

SORGOS DOBLE PROPÓSITO

ADV 1304*

ADV 1302

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

ADV 2450 IG

VDH422

ADV 2499

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

• Sorgo doble propósito
que combina tecnología
para el control de malezas y un altísimo potencial de rendimiento de
biomasa de planta
completa.

• Sorgo doble propósito
de muy alto potencial de
rendimiento de biomasa
de planta completa,
recomendado para lotes
con moderada a baja
infestación de malezas.

• Sorgo doble propósito
convencional con carácter BMR (Nervadura
Central Marrón) que le
confiere menor contenido de lignina y consecuentemente una alta
digestibilidad de fibra.

• Su alta proporción
de grano dentro de la
biomasa total permite
regular la superficie
con destino: cosecha
de grano y/o silaje de
planta entera.

• Destacada rusticidad.
Posee un marcado
mecanismo de latencia
para escape ante períodos de sequía.

WEED CONTROL

• Mayor potencial de
rinde entre los convencionales del mercado.

• Sorgo convencional
con probada estabilidad
productiva en las principales regiones sorgueras del país.

• La mejor opción para
fechas de siembra tardías (diciembre - enero).

• Su excelente exersión
de panoja (distancia
entre la hoja bandera
y la base de la panoja)
facilita la cosecha.

• Ideal para lotes con
baja presión de malezas,
ya sea para cosecha de
grano o silaje de muy
alta concentración energética (prop. de panoja >
50%).

NERVADURA CENTRAL MARRÓN [BMR (3)]

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

CONTENIDO DE TANINOS CONDENSADOS

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

CARÁCTER BRAQUITICO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

CICLO

INTERMEDIO - CORTO

INTERMEDIO - LARGO

INTERMEDIO - LARGO

INTERMEDIO - LARGO

LARGO

LARGO

LARGO

TIPO DE PANOJA

SEMI LAXA

SEMI LAXA

SEMI COMPACTA

SEMI COMPACTA

SEMI COMPACTA

SEMI COMPACTA

SEMI COMPACTA

ALTURA DE PLANTA (CM)

170

175

170

155

180

185

180

DÍAS A FLORACIÓN (1)

68

78

80

79

85

85

80

DÍAS A PICADO (2)

110

120

120

120

140

140

135

VENTANA DE PICADO (3)

SD

22

17

17

21

21

25

COMPORTAMIENTO A VUELCO Y QUEBRADO

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

EXCELENTE

MUY BUENO

ROYA

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

PULGÓN VERDE BIO E

R

R

TM

TM

TM

TM

TM

PULGÓN VERDE BIO I

R

R

NA

NA

NA

NA

NA

MOSQUITA

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

R - Resistente

FUSARIUM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TA - Tolerancia Alta

HONGOS DE LA PANOJA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TM - Tolerancia Media

DOWNY MILDEW

TA

TA

TA

TA

TM

TM

TM

TB - Tolerancia Baja

VIRUS - MDMV

R

R

TM

TM

R

R

R

150.000 - 180.000

150.000 - 180.000

150.000 - 180.000

150.000 - 180.000

140.000 - 170.000

140.000 - 170.000

140.000 - 170.000

• Destacada uniformidad
y exersión de panoja.

• DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO

• La excepcional calidad
de fibra en los silajes
obtenidos a partir de este
híbrido, lo vuelven ideal
para rodeos ganaderos
o lecheros de alta performance productiva.

• COMPORTAMIENTO SANITARIO

• CLASIFICACIÓN:

S - Susceptible

38

NA - No Aplica

• MANEJO

Ver referencias en página 44

DENSIDAD A COSECHA (PLANTAS/HA) (#):

PROTAGONISTA

PROTAGONISTA
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SORGO
FORRAJERO

FORRAJEROS MULTICORTE

BIOTIPO

ADV 2650 IG

• HÍBRIDO
• TECNOLOGÍA

FORRAJERO UN SOLO CORTE

ADV 2701 ULTRA

ADV 2800

SUGARGRAZE AR

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

CONVENCIONAL

• Su carácter ultra fotosensitivo (más de 150 días a
floración) permite adelantar
el primer pastoreo y lograr
un mayor periodo de aprovechamiento de raciones de
calidad antes de encañazón.

• Híbirido con contenido
de lignina 25-30% inferior
a un sorgo normal, gracias
a su carácter BMR logra
incrementar la digestibilidad de la fibra, la velocidad
de transito ruminal y el
consumo voluntario.

• Máxima productividad de
materia seca de excelente
palatabilidad gracias a su alto contenido de azúcares en
tallo (18-20° Brix).

WEED CONTROL

• DISTINCIONES

• Híbrido forrajero con
tecnología igrowth, ideal
para la apertura de lotes
con alta infestación de
malezas, permitiendo
liberar lotes limpios de
malezas y maximizar la
producción de materia
seca por hectárea.
• Alta tasa de rebrote
luego de cada pastoreo.

• Máxima cantidad de pastoreos y plasticidad de uso.

• Excelente para confección
de silaje de alto volumen de
fibra y/o pastoreo en diferido
con alta carga animal.

• Para todo tipo de rodeos,
especialmente los de alto
requerimiento nutricional.

• DESCRIPCIÓN DEL HÍBRIDO
TIPO

FORRAJERO
MULTICORTE

FORRAJERO
MULTICORTE ULTRA
FOTOSENSITIVO

FORRAJERO MULTICORTE
FOTOSENSITIVO

FORRAJERO AZUCARADO
DE UN CORTE

NERVADURA CENTRAL
MARRÓN [BMR (3)]

NO

NO

SI

NO

FOTOSENSITIVO

NO

SI

SI

NO

DÍAS A FLORACION (1)

95

150

142

95

ALTURA DE PLANTA (CM)

320

350

310

300

VELOCIDAD DE REBROTE

ALTA

MUY ALTA

ALTA

NA

GRADOS BRIX (2)

NA

13,5 - 14,5

12,0 - 13,0

18,0 - 20,0

DOWNY MILDEW

TA

TA

TA

TM

VIRUS - MDMV

R

R

R

R

DENSIDAD SIEMBRA (KG/HA) (#)

NA *

15 - 20 *

15 - 20 *

15 - 20 *

REGIÓN AGROECOLÓGICA
DE ADAPTACIÓN

TODAS

TODAS

TODAS

TODAS

• COMPORTAMIENTO SANITARIO

• MANEJO

* La densidad óptima a la siembra estará
determinada por el ambiente y región
agroecológica en cuestión. Consulte a
su representante de Advanta.
Ver referencias en página 44
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PROTAGONISTA

• CLASIFICACIÓN:
R - Resistente

|

TA - Tolerancia Alta

|

TM - Tolerancia Media

|

TB - Tolerancia Baja

|

S - Susceptible

|

NA - No Aplica
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Fortia es una plataforma que pone a tu alcance
información de interés de una forma amigable,
moderna y sencilla. En este espacio vas a encontrar recomendaciones entorno a el manejo de
forrajes conservados de maíz y sorgo, y también,
sobre pastoreo directo de sorgos forrajeros.

En este espacio único vas a encontrar el conocimiento de asesores/referentes en la materia, el
de productores y quienes estén dispuestos a sumarse a esta plataforma colaborativa.

Fortia, ofrece conocimientos para hacer cada vez
más eficiente la producción de kilos de carne por
hectárea y litros de leche por animal, tanto en zonas ganaderas puras, como en sistemas mixtos.

¿Todavía no entraste?
Escaneá el código con tu celular y ya estamos
conectados. ¡Te esperamos!.

www.fortia.com.ar
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REFERENCIAS
PÁG. 08 y 09:
(*) Clearfield© es una marca registrada de BASF.
(**) Resistente a las razas más difundidas en el país.
R - Resistente/ TA - Tolerancia Alta/
TM - Tolerancia Media/ TB - Tolerancia Baja/
S - Susceptible/ NA - No Aplica
•

• PÁG. 14 y 15:
(1) MaizGard, Roundup Ready2 y sus correspondientes
logos son marcas registradas de titularidad de Monsanto NL B.V.
(2) VT TRIPLE PRO y su correspondiente logo son marcas registradas de titularidad de Monsanto NL B.V.
(3) GA: Glufosinato de Amonio.
(4) VIP3: Agrisure Viptera 3 es una marca registrada de
una compañía del grupo Syngenta.
(#) La densidad óptima a cosecha varía de acuerdo a la
zona, fecha de siembra, tecnología aplicada y manejo
agronómico.
(*) Dato promedio para Venado Tuerto, siembras de 5
de octubre, campaña 2016/17)
(**) Datos promedio en Venado Tuerto con 85.000
pl/ha (Campaña 2016-17, siembras de septiembre y
octubre)
Ambiente alto potencial: > 9 tn/ha
Ambiente potencial intermedio: 6-9 tn/ha
Ambiente potencial bajo: < 6 tn/ha
(Cuanto mayor es el potencial ambiente, la densidad
óptima se acerca al límite superior del rango indicado)
(++) El tiempo térmico en GDU se calcula de la siguiente manera: TT (GDU) = Temperatura media diaria - Temperatura base (10°C).
R - Resistente/ TA - Tolerancia Alta/
TM - Tolerancia Media/ TB - Tolerancia Baja/
S - Susceptible/ NA - No Aplica

ANOTACIONES IMPORTANTES

(3) Cantidad de días en que el cultivo se encuentra en
el rango óptimo de materia seca para la confección de
silaje (datos obtenidos del INTA Manfredi Córdoba).
(4) Exísten 4 genes de enanísmo en sorgo que reducen
su altura. Éstos genes producen un tipo de enanísmo
cononcido como “enanísmo braquítico”, los cuales
reducen el largo de los entrenudos sin afectar otras características agronómicas tales como número de hojas,
tamaño de la hoja, madurez o rendimiento/producción
de biomasa. Los sorgos braquíticos producen cantidad
de materia seca comparable a híbridos forrajeros de
mayor porte ya que producen más hojas y más macollos que los sorgos forrajeros. Éstos sorgos tienen una
alta relación hoja/tallo.
(3) BMR (nervadura central marrón): los sorgos que
tienen este carácter, contienen menos lignina que los
convencionales, mejorando sustancialmente la digestibilidad del forraje y la respuesta en la performance
animal.
(**) IMPORTANTE: El híbrido puede ser sembrado al
sur del paralelo 37, con el conocimiento previo que el
llenado de granos y la madurez fisiológica del cultivo
puedan estar influenciados y limitados por el año climático (precipitaciones, temperatura, heladas tempranas)
y la expresión de latencia.
(*) IMPORTANTE: En tramite de inscripción.

• PÁG. 34 y 35:
Resistente Pulgón Verde de los Cereales (Schizaphis graminum [Rondani]) Biotipo “I”. LA RESISTENCIA A PULGÓN VERDE DE LOS CEREALES
(Schizaphis graminum [Rondani]) BIOTIPO “I”
CONFIERE TAMBIÉN RESISTENCIA A LOS BIOTIPOS
“ C”, “E”, “G” y “H”.
(1) Datos de Venado Tuerto.
(#) La densidad óptima a cosecha varía de acuerdo a
la disponibilidad de recursos, largo de ciclo, tecnología
aplicada y manejo agronómico.
(2) Cantidad de días desde siembra hasta que el cultivo
se encuentra en el rango óptimo de materia seca para
la confección de silaje.
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ANOTACIONES IMPORTANTES
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