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SE-01 DIAGRAMA
TÉCNICO DE LABORES NECESARIAS PARA LA SIEMBRA Y CULTIVO DE LA VARIEDAD
SE-01 DE SÚPER SORGO (SS) PARA REGIONES CON AL MENOS 650 mm DE LLUVIA ANUAL
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Control de plagas del
suelo.

Preparación de terreno:
Subsuelo, barbecho, pasos de
rastra (según se requiera de
acuerdo al tipo de suelo).
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Insecticida foliar
(preventivo).

Fertilización a la
siembra.

Insecticida foliar
(preventivo).

Sellador de suelo
(herbicida
preemergente).

Herbicida para
hoja ancha.

PREPARATIVOS

SIEMBRA

Calibración de la
sembradora:
130,000 semillas / ha
de 8 a 11 semillas por
metro lineal, con separación
entre surcos de 60 a 80 cm.

Separación entre
hileras o surcos:
60 a 80 cm.

Curar la semilla.

Siembra de 8 a 11
semillas por metro lineal.
Profundidad de
siembra: 2-3 cm máximo.

DIA 0

DÍA 25-30

Riego o lluvia.

SE-01

Segunda dosis de
fertilización a
cultivo,
aporque o arrope.

DÍA 45-50

DÍA 80 - 90

1er Corte Variedad
SE-01 (por el número
de días o cuando
aparezca la
hoja bandera).
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1.- "Curado" de la semilla: Aplicar 6 gr/Kg para proteger el cultivo (Pulgón amarillo) recubriendo la semilla con insecticida que contenga i.a : Bifentrina + Imidacloprid.
ej: (Allectus 722 TS, contiene 120 gr)

2.- Control de plagas del suelo: Aplicar 20-25 kg en banda en aplicación total de insecticida granulado que contenga i.a: Clorpirifos etil 5%. ej: (Lorsban 5G)
*Fertilización a la siembra: Mezclar 125 kg de Urea+ 175 kg DAP + 125 kg Cloruro de Potasio/ha.
o Mezclar 125 kg de Urea+ 125 kg MAP + 125 kg Cloruro de Potasio/ha.
*"Sellado" del suelo: Aplicar 3- 4 lt/ha de herbicida que contenga: Atrazina + Terbutrina (se requiere que exista humedad en el suelo). ej: (Gesaprim Combi 500 FW)
3.- Preventivo para plagas en follaje: Aplicar 250 ml/ha de insecticida que contenga: Bifentrina + imidacloprid (No esperar a que se presenten plagas en el follaje).
ej: (Allectus 300 SC, contiene 250 ml).
* Control de maleza de hoja ancha: Aplicar 1.5 a 2.0 lt/ha de herbicida que contenga: ácido 2,4-D (Se requiere que exista humedad en el suelo). ej: (Hierbamina)
* Segunda dosis de fertilización:
Aplicar en banda 100 kg de urea/ha.
4.- Preventivo para plagas en follaje: Aplicar 250 ml/ha de insecticida que contenga: Bifentrina + Imidacloprid (No esperar a que se presenten plagas en el follaje).
ej: (Allectus 300 SC, contiene 250 ml)
5.- La variedad SE-01, cosecharla a los 80-90 días dependiendo de las condiciones climáticas de cada lugar o en aparición de hoja bandera.
NOTA: Después de cosecha aplicar 100 kg de Urea por ha de fertilización, aplicar los preventivos de plagas a los mismos días del primer corte, estar atento a la

