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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. 
 




