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EL MARCO PRODUCTIVO

La región Norte constituye un pilar de la ganadería, 
donde se concentra el 40% del rodeo y de la faena de 
novillos del Uruguay. En un proceso de intensificación 
sostenible propuesto por INIA para la región de Basal-
to, la inclusión de áreas estratégicas de pasturas mejo-
radas de alta productividad y valor nutricional y/o uso 
de suplementación, son oportunidades para mejorar la 
recría/engorde de novillos y lograr pesos de faena de 
520-550 kg con 24 meses de edad. 

En ese sentido, es crítico el segundo verano de vida del 
novillo, cuando el objetivo es acelerar la ganancia de 
peso vivo en los novillos de sobreaño, comenzando con 
un PV inicial de 280-300 kg, lograr ganancias estivales 
de 500-700 g/a/d y así alcanzar pesos al inicio del oto-
ño de 340-360 kg. 

Para alcanzar este objetivo, el uso de sorgo para pas-
toreo directo es una alternativa tecnológica que permi-
tiría mejorar la productividad bovina durante el período 
estival.

1Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
2Unidad de Economía Aplicada
3Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
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Se destacan las siguientes ventajas de la inclusión de 
esta especie en una rotación forrajera:

• Alta adaptación a las condiciones agroecológicas 
de Uruguay y, en particular, al norte del país.
• Alta productividad y capacidad de carga estival.
• Aporte de forraje al inicio del otoño.
• Permite cuidar las praderas permanentes durante 
el verano.
• Colabora en el control de malezas en una 
rotación forrajera.

Entre las opciones de disponibilidad de materiales ge-
néticos en el mercado y su intensidad de uso, se des-
tacan las opciones de sudangrás (S) y sorgos híbridos 
(SH) con el gen BMR. En este sentido, se destacan las 
ventajas comparativas del SH con relación al S por una 
mayor producción, de mayor valor nutricional y su po-
tencial transformación en producción animal.   

Por otro lado, la inclusión de una suplementación con 
granos y sub-productos de la agricultura podría poten-
cializar la capacidad productiva de estas áreas estraté-
gicas de sorgos forrajeros. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS (FORRAJE, 
SUPLEMENTOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL)

Tipos de sorgo y suplementación proteica

Se realizaron dos trabajos experimentales comparan-
do dos tipos de sorgos (sudangrás vs. sorgo híbrido) y 
suplementación (con y sin) en la región de Basalto en 
la Unidad Experimental Glencoe de INIA Tacuarembó 
(Cuadro 1). Se utilizaron novillos de sobreaño de la raza 
Hereford con un peso inicial de 295-313 kg. El suple-
mento empleado fue expeller de girasol (EG; 1%PV). Los 
sorgos se sembraron en octubre-noviembre y se comen-
zaron a pastorear entre diciembre-enero por períodos de 
60-100 días. El sistema de pastoreo fue en franjas (3 o 
4 parcelas), con ocupaciones promedio de parcelas de 
10 días y descansos de 20 días. Se aprovisionó agua y 
sombra a los animales en cada tratamiento. Se presenta 
la información de los efectos principales (tipo de sorgo 
y nivel de suplementación), ya que en la mayoría de las 
características evaluadas no se presentaron efectos sig-
nificativos por la interacción de estos factores. 

De la información generada, se destaca que:

• El SH tuvo consistentemente mayor producción (21-
69%) de forraje que el S. También se observó una ten-
dencia −ofrecido− a un mejor nivel de proteína (8,9 vs. 
9,9%) y digestibilidad (64,7 vs. 59,7%) a favor del SH.

• El SH presentó mayores ganancias de peso diarias (13-
25%) y producción (kgPV) por hectárea (16-27%) que el S.

• La suplementación proteica aumenta la producción 
animal individual (32-75%) y por unidad de superficie 
(35-82%) en los sorgos a pastoreo en general.

• La eficiencia de conversión (EC) osciló entre 10 a 12 
KgMS de EG por kg PV adicional.

Se planteó el pastoreo directo de 
novillos de sobreaño sobre sorgo, 
apuntando a lograr ganancias 
estivales de 500-700 gramos por 
animal y por día y así alcanzar pesos 
al inicio del otoño de 340-360 kg.

Cuadro 1 - Resultados de forraje, suplementos, y producción animal comparando sudangrás vs. sorgo híbrido BMR, con 
y sin suplementación.

Tratamientos

Sudangrás Sorgo híbrido BMR Sin suplementación Con suplementación

Variable analizada

Ofrecido (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

4793–11047  
(70-93) 

8095-13352 
(82-98)

2639-3502 
 (71-96)

3025-3305 
 (85-97)

Rechazo (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

2629-6109 
 (33-56)

3666-7378 
(34-70)

1173-2383 
 (33-94)

1561-2080 
 (47-104) 

Utilización de forraje (%) 45-46 45-55 48-54 46-47
PV final (kg) 340-350 347-361 344-356 361-391
GPV (kg/a/d) 0,36-0,76 0,45-0,88 0,40-0,82 0,70-1,08

Eficiencia de conversión (EC) 
(kgMS/kgPV adicional) - - - 10,3-12,1

Productividad (kgPV/ha) 278-329 353-381 316-355 478-574
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Carga animal y tipo de suplemento

Los resultados de los trabajos experimentales que se 
presentan en el Cuadro 2, fueron realizados sobre un 
sorgo híbrido BMR, en pastoreo en franjas, con 10 y 20 
de ocupación y descanso, respectivamente. Se sembró 
en octubre y se comenzó a pastorear en diciembre, por 
105 días. 

Los novillos de sobreaño fueron de la raza Hereford con 
un peso inicial de 237 kgPV. Se evaluaron dos cargas 
animales (7,5 vs. 10 novillos/ha). Se utilizaron tres tipos 
de suplementos contrastantes a un mismo nivel de asig-
nación (0.5%PV), donde los valores de proteina cruda 
(PC) y Energía (EM; Mcal) para grano de maíz entero 
(GM), afrechillo de arroz molido y sin desgrasar (AA), y 
EG fueron de 12, 14,5, y 40% y 3,0, 2,95, y 2,67, res-
pectivamente. Para facilitar la presentación y análisis de 
la información, se presentan los resultados comparati-
vos entre las dos cargas −sin el efecto de la suplemen-
tación−, y, por otro lado, el efecto de cada suplemento 
sobre las variables estudiadas se presenta para las dos 
cargas evaluadas. 

De la información obtenida de este ensayo, destacamos:

• Mayor disponibilidad (+25%) de forraje de 7,5 novillos/
ha vs. 10 novillos/ha, pero una menor (-17%) utilización 
del forraje (47 vs. 55%).

• 7,5 novillos/ha producen más ganancia (+57%) y pro-
ducción por hectárea (+92%) que 10 novillos/ha.

• Las ganancias (+33-36%/+100-157%) y producción 
de PV/ha (+32-34%/105-150%) de novillos (7,5/10 nov/
ha) suplementados fueron superiores a los testigos sin 
suplementar.

• Las ganancias de PV fueron AA = GM = EG en ambas 
cargas.

• Las EC fueron AA = GM > EG, y mejoraron cuando se 
usaron 10 novillos/ha.

Asociación entre la altura con la cantidad 
de forraje y la ganancia díaria

La relación de la altura del forraje ofrecido con la disponibili-
dad de forraje y la ganancia diaria se observa en la Figura 1. 

Se compararon dos tipos de
sorgos (sudangrás vs. sorgo  
híbrido BMR), con y sin 
suplementación.

Cuadro 2 - Resultados de forrajes, suplementos y producción animal comparando dos cargas (7,5 y 10 novillos/ha) y 
tres tipos de suplementos. 

Figura 1 - Relación entre altura de forraje ofrecido, la dis-
ponibilidad de forraje y la ganancia diaria.

Tratamientos

Carga animal 
(nov/ha) Suplementación (7,5/10 nov/ha)

7,5 10 GM AA EG
Variable analizada
Ofrecido (kgMS/ha)  

y altura (cm) de forraje
2567 
(71)

2053 
(62)

2419/2134 
(74/73)

2224/2426 
(68/74)

2542/2143 
(71/66)

Rechazo (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

1359 
(54)

959 
(42)

1194/1135 
(49/46)

939/1143 
(42/49)

1125/1276 
(50/44)

Utilización de forraje (%) 47 55 45/49 52/55 50/51

PV final (kg) 272 250 281/271 282/267 282/263

GPV (kg/a/d) 0,36 0,14 0,48/0,36 0,49/0,32 0,48/0,28

Eficiencia de conversión  
(EC)(kgMS/kgPV adicional) - - 11,1/5,8 10,3/5,9 10,8/8,6

Productividad (kgPV/ha) 256 130 338/335 344/300 339/266
GM: grano de maíz     AA: afrechillo de arroz     EG: expeller de girasol

RR22 = 0,80 = 0,80

Altura del forraje ofrecido (cm)

Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36
RR22=0,71=0,71

Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36
R2=0,71
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
DE LA INCLUSIÓN DEL SORGO FORRAJERO

Análisis puntual del período de pastoreo del sorgo

En primera instancia se presenta un análisis económico 
parcial, donde se estima el margen bruto de la actividad 
de recría, valorizando el novillo logrado, luego de un pe-
ríodo de 100 días de pastoreo (Cuadro 3). Los supues-
tos utilizados se basan en los parámetros manejados 
en los experimentos presentados, los que se resumen 
a continuación:

• PV inicial: 300 kg.
• Carga: 7,5 nov/ha.
• Período de pastoreo: 100 días.
• Costo sorgo: 350 USD/ha.
• Precio novillo (1,88 USD/kgPV) (www.acg.com.uy - 
21/08/2020).
• El precio por kilo se reduce en la medida que los 
novillos ganan peso. 
• El efecto del suplemento es la combinación de los resul-
tados entre 0,5 y 1%PV y de todos los tipos descritos an-
teriormente a precios actuales de cada uno (agosto 2020).  
• Para los análisis de probabilidad/riesgo, se utiliza la 
serie 2011-2020 de precios de novillo, niveles de suple-
mento variables entre 0,5 y 1% PV y precios de estos, 
entre 170 y 350 USD/tt. 

Figura 2 - Probabilidad de lograr un determinado margen 
bruto en un sorgo forrajero con una dotación de 10 nov/ha, 
con uso de suplemento (azul) o sin él (rojo).

Cuadro 3 - Evaluación económica de uso de sorgos fo-
rrajeros con y sin suplementación en la recría de novillos.

 Sin 
suplemento

Con 
suplemento

Ganancia de peso MP
(más probable) (g/nov/día) 620 860

Rango de ganancia 
esperable (g/nov/día) 360 a 880 587 a 1128

Peso final MP (kgPV) 362 386

Producción de PV MP 
(kg/ha) 465 644

Costo (USD/nov) 47 113*

Precio Final (USDkg) 1,82 1,81

Valor final MP (USD) 660 700

Margen bruto MP 
(USD/ha) 369 173

Rango Margen bruto 
(USD/ha) 56 a 700 -151 a 520

Probabilidad de ganar 
plata (%) 100 86

Probabilidad (%) de ganar 
>200 USD/ha 90 42

Probabilidad (%) de ganar 
>400 USD/ha 40 10

* 47 USD del sorgo + 66 USD de suplemento, equivalente a 
0,75%PV a un precio de 260 USD/tt.

La gran variabilidad productiva de los sorgos está muy 
asociada al régimen hídrico estival y ello afecta la va-
riabilidad en la producción animal y en el margen bruto 
alcanzable. De cualquier manera, con cargas de 6-8 
animales y sin uso de suplemento, las ganancias espe-
radas aún en situaciones de menor producción forraje-
ra y por ende menores ganancias, permiten alcanzar un 
margen bruto positivo. El uso de suplemento con estos 
niveles de dotación determina EC entre 10-12:1 (Cua-
dro 1), lo que, desde el punto de vista económico, solo 
será conveniente con suplementos relativamente bara-
tos, como el AA o GM. Los expellers (girasol o soja) 
con precios que superan los 350 USD por tonelada, di-
fícilmente permitan cubrir los costos con estos niveles 
de EC.

La situación es diferente cuando se maneja una dota-
ción animal más alta (Cuadro 2), donde la menor oferta 
de forraje determina EC de 5-9:1, y el suplemento es 
clave para mantener la productividad. En la Figura 2, 
se presenta la probabilidad de lograr un determinado 
margen bruto para una situación con 10 nov/ha sin su-
plemento o con 0,5% PV de suplemento. 

En la situación planteada, la baja producción de forraje 
seguramente impida lograr ganancias mínimas que pa-
guen los costos del sorgo, razón por la cual existe un 
42,4% de probabilidad de perder plata. Recurriendo a la 
suplementación, esta probabilidad se reduce al 12,5%. 
Por la positiva, la probabilidad de ganar más de 100 
USD por ha es casi nula (2,4%) en la opción del sorgo 
sin suplemento, mientras que incorporando suplemen-
tación asciende a un 37,4%. 

La carga de 7,5 novillos/ha logró
más ganancia (+57%) y producción
por hectárea (+92%) que 10 
novillos/ha.

Margen Bruto (USD/ha)
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Cuadro 4 - Impacto de la inclusión del sorgo forrajero en un sistema de ciclo completo.

ANÁLISIS DEL IMPACTO PRODUCTIVO 
Y ECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA EN UN SISTEMA DE CICLO 
COMPLETO

Resulta interesante evaluar cómo esta herramienta tec-
nológica puede contribuir a mejorar los indicadores pro-
ductivos y económicos en un sistema de ciclo completo 
que vende los novillos gordos a los 28 meses de edad 
(posterior al 3er verano del animal). 

El desafío de la inclusión del sorgo es incrementar las 
ganancias del segundo verano, agregando 40-50 kg en 
el período (100 días) para acelerar la posterior inver-
nada y lograr la venta de los animales al inicio del 3er 
verano (25 meses). También permite liberar área en un 
momento clave, cuando las vacas de cría tienen altos 
requerimientos por la lactancia. Además de incremen-
tar la capacidad de carga al pastorear el sorgo con do-
taciones de alrededor de 2000 kgPV/ha, la calidad de 
este material es suficiente para lograr ganancias me-
dias a altas y acelerar la salida de los animales. 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados en un sis-
tema con y sin sorgo forrajero. Se utiliza un modelo de 
simulación considerando un establecimiento de 1000 
ha, de ciclo completo, con venta de novillos de 530 kg, 
un área mejorada del 20% y precios actuales.

COMENTARIOS FINALES

La información relevada muestra mayor potencial pro-
ductivo y valor nutricional que se traduce en una mayor 
productividad individual y por unidad de superficie del 
sorgo híbrido BMR frente al sudangrás.

La altura de forraje es una herramienta clave de manejo 
en pastoreo del sorgo y para predecir la respuesta ani-

El principal desafío de la inclusión del 
sorgo es incrementar las ganancias 
del segundo verano, agregando 
40-50 kg en 100 días para acelerar 
la posterior invernada y lograr la venta 
de los animales al inicio 
del 3er verano (25 meses).

mal, donde alturas de forraje ofrecido de 60-90 cm per-
miten explorar ganancia en el rango de 400-700 g/a/d. 

Por su impacto en el bienestar animal y productividad 
(+22% en promedio) es clave disponer de agua y som-
bra incorporado al diseño del sistema de pastoreo. Se 
recomienda usar la herramientas de previsión de condi-
ciones de estrés calórico para bovinos.

Con el uso del sorgo forrajero en una rotación de pas-
turas perennes y cultivos anuales, es posible acelerar 
la recría estival de novillos de sobreaño, donde se ma-
nejan cargas de 7-8 nov/ha (2000-2250kgPV/ha; 5-6 
UG/ha), donde se logran ganancias diarias de 450-900 
g/a/d, alcanzando pesos finales (al inicio del otoño) de 
350-360 kg y una productividad de 350 - 400 kgPV/ha 
y lograr ingresos positivos en el predio (146 USD/ha). 

En situaciones de estrés hídrico y/o altas cargas/ha 
no planificadas, la inclusión de la suplementación con 
granos y/o subproductos puede justificarse productiva 
y económicamente, dependiendo del escenario de pre-
cios del momento.   

MATERIAL DE CONSULTA 

Series Técnicas de INIA N° 202, 217 y 230.

Vacas de cría Novillos vendidos Edad de venta 
(meses)

Productividad 
(kgPV/ha)

Ingreso neto 
(USD/ha)

Sin sorgo 486 161 28 143 130
Con sorgo 528 177 25 157 146

Figura 3 - La altura de forraje es una herramienta clave 
de manejo en pastoreo del sorgo sorgo y para predecir la 
ganancia de los novillos.

Foto: INIA
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