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en en particular en las condiciones agroecológicas im-
perantes en la región del Basalto. 

El desarrollo e implementación de estrategias de ali-
mentación y manejo especializadas que potencien la 

de carne bovina, determinan mejoras en la producti-

edad de faena (Soares de Lima y Montossi, 2010).

Diversos estudios para la región de Basalto se han pre-
sentado en artículos anteriores de la revista INIA  de-

de la recría durante el primer invierno de vida de los ter-
neros, a efectos de disminuir la edad de faena y obtener 

ha llevado a que se continúen realizando trabajos de 
investigación en otras estaciones del año que presentan 
limitantes para explorar aún más el potencial de creci-
miento y engorde de animales en una etapa productiva 
crítica, como es el caso del verano. 

INTRODUCCIÓN

El aumento del precio y renta de la tierra, el crecimiento 
del área agrícola y forestal y la demanda de carne bovi-
na de calidad por parte de los mercados más exigentes 
de exportación inciden en la búsqueda de mejora de la 

-
tivo de obtener sistemas productivos más sostenibles. 

En este contexto, el primer invierno de vida de los ter-
neros y la recría y el engorde estival de novillos de so-

mejora de la productividad de los sistemas ganaderos 
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Si bien durante el período estival suele existir una gran 
variabilidad productiva de forraje, asociada a la variabi-
lidad climática, generalmente disminuye la cantidad y 
calidad del forraje disponible para los animales. Para 
levantar estas limitantes existen diferentes alternativas 
tecnológicas en las cuales viene trabajando el Progra-
ma Nacional de Carne y Lana de INIA Tacuarembó, 
entre otros, la utilización de cultivos forrajeros anuales 
estivales y la suplementación con granos, subproductos 
de la agricultura y concentrados elaborados, particular-
mente proteicos.

Las alternativas forrajeras utilizadas en el estudio que 
se presenta son el sorgo forrajero azucarado BMR 
(Sorghum bicolor L. moench) y el sudangrás (Sorghum 
sudanense). El potencial productivo de los sorgos fo-
rrajeros generalmente es muy alto y esto se asocia a 
un buen manejo agronómico. Sin embargo, el buen 
aprovechamiento de los mismos depende fundamental-
mente del manejo del sistema de pastoreo aplicado al 
verdeo y a la carga animal utilizada.  

El sudangrás presenta características interesantes como 
recurso forrajero, por ser resistente a la sequía, tener alta 
capacidad de macollaje y buenas características nutricio-
nales. Los sorgos forrajeros azucarados con el gen de 

-
nor contenido de lignina y por lo tanto una mayor digesti-
bilidad (Gallarino, 2008); sin embargo, presentan menor 
capacidad de macollaje. La mayor disponibilidad de car-
bohidratos y mayor digestibilidad de los sorgos azucara-
dos acompañada de un correcto nivel de proteína puede 
ser utilizada estratégicamente para mejorar la performan-
ce individual del animal. En este sentido, se incluyó la 
suplementación proteica para evaluar su potencial nutri-
cional en la búsqueda de la mejora en las ganancias de 
peso de los novillos que se encuentran en pleno creci-
miento durante el período estival. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS

Esta línea de trabajo experimental tuvo lugar durante 
dos años consecutivos en los veranos del 2011/12 y 
2013, en la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Ta-
cuarembó, sobre suelos medios a profundos del Basal-
to. El primer año, el experimento se realizó a partir del 
19 de diciembre hasta el 3 de abril (106 días; Año 1) y 
el segundo año desde el 9 de enero al 7 de marzo (57 
días; Año 2).

El objetivo del ensayo fue comparar el efecto de dos 
alternativas forrajeras de verano dentro de los sorgos 
forrajeros (sorgo forrajero azucarado – BMR vs. su-
dangrás cv. INIA Comiray) así como la suplementación 
proteica (con vs. sin suplemento) sobre el crecimiento y 
engorde y la calidad de la canal y carne de novillos de 
sobre año durante el periodo estival.

El suplemento proteico utilizado fue expeller de girasol. 
El valor nutritivo aproximado de este suplemento en 

-

y extracto etéreo 2,3% (Mieres et al., 2004).

La Digestibilidad de la Materia Seca (DMS) fue calcula-
da sobre la base de la fórmula desarrollada por Holland 
y Kezar (1990): DMS = 88,9 – (%FDA x 0,779).

Tanto para el sorgo azucarado como para el sudangrás, 
el método de siembra fue directa con un espacio entre 
hileras de 32 cm y una densidad de siembra de 25 kg/
ha. Para la fertilización inicial se utilizó un fertilizante 
con aporte de nitrógeno y fósforo a razón de 120 kg/
ha (25-33) y la refertilización, luego de cada período de 
pastoreo, fue a razón de 50 kg/ha de urea.

Por razones climáticas y de manejo en el segundo año 
fue necesario realizar una resiembra de los sorgos, 
motivo por el cual se comenzó más tarde el experi-
mento, con el consecuente menor aprovechamiento 
del verdeo.   

El sistema de pastoreo utilizado fue rotativo, con 3 par-
celas, en donde los animales permanecían pastorean-
do durante 10 días en las parcelas y al retirarse, estas 
tenían 20 días de descanso. Durante el primer año se 
realizaron 4 pastoreos y en el segundo año 2.

En ambos casos se utilizaron 40 novillos de la raza He-
reford, con una edad aproximada de 15 meses, y un 
peso vivo promedio al inicio del estudio de 313,3 ± 36,7 
kg durante el período 2011/12 y de 295,5 ± 18,4 kg du-
rante el año 2013. Los animales fueron asignados en 
forma aleatoria a 4 tratamientos (Cuadro 1). La carga 
animal utilizada fue en ambos años de 7,5 novillos/ha. 

Los animales de los tratamientos que recibían suple-
mento (tratamientos 2 y 3) eran racionados una vez al 
día, a primera hora de la mañana, con expeller de gira-
sol a razón del 1% del PV (peso vivo), en forma grupal 

Cuadro 1 - Tratamientos experimentales aplicados en ambos años.

Tratamiento 1 2 3 4

Base forrajera Sudangrás Sudangrás Sorgo azucarado Sorgo azucarado

Suplementación No Si Si No
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dentro de cada parcela, en comederos. Adicionalmente, 
los animales tuvieron acceso ilimitado al consumo de 
agua y a suplementos minerales en forma de bloques. 
No fue necesario realizar un período de acostumbra-
miento al consumo de suplemento ya que los animales 
provenían de otros experimentos en donde consumían 
ración. 

RESULTADOS DE PASTURAS 
Y PRODUCCIÓN ANIMAL

Año 1

En el Cuadro 2 se presentan las características princi-
pales del forraje ofrecido y remanente por tratamiento 
para el primer año de estudio y la proporción de forraje 
utilizado por tratamiento. 

Figura 1 - Evolución de peso vivo (kg) según tratamiento 
(Año 1).

Cuadro 2 - Resultados del producción animal (Año 1). 

Cuadro 3 - Características del forraje ofrecido y remanente (Año 2).

Tratamiento 1 2 3 4

Pastura Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente
Forraje disponible 

(kgMS/ha) 4793 2629 6385 3704 8475 4407 8095 3666

% de utilización 45 45 48 55
Altura (cm) 70 33 86 48 83 45 82 34

% Restos secos 3,5 1,6 3,0 1,5 3,1 1,1 3,1 1,3
% Hoja* 28 8 25 10 29 20 30 17
%Tallo* 69 92 73 90 70 80 69 83

% Panoja* 3 0 2 0 1 0 1 0
% PC 9,2 8,7 10,0 8,4

% DMS 59,5 59,2 59,5 59,5

*: Respecto a la materia seca verde, sin incluir restos secos. PC: proteína cruda. DMS: digestibilidad de la materia seca

Tratamiento
1 2 3 4

Peso vivo lleno inicial (kg) (19/12/2011) 313,0 313,6 313,5 313,2
 (02/04/2012) 350,2b 386,1a 394,8a 360,6b

Ganancia media diaria (g/a/día) 358b 640a 746a 451b

2) 46,4 50,1 50,2 47,5
2,9b 3,4ab 3,8a 3,0b

3,3b 4,3ab 5,3a 3,6b

- 10,3 11,0 -
Producción de PV (kg/ha) 277,6 541,0 606,7 353,7

Referencias: a y b

Sitio Argentino de Producción Animal

3 de 6



Revista  INIA - Nº 3920

Producción Animal

Cuadro 4 - Resultados del producción animal obtenidos - Año 2. 

Las principales diferencias observadas entre los forra-
jes ofrecidos es la mayor disponibilidad de materia seca 
promedio a favor del sorgo azucarado durante todo 
el período de estudio. La materia seca remanente no 
presenta grandes diferencias entre tratamientos. Estos 

-
do por parte de los animales, siendo mayor en el sorgo 
azucarado. En general, en lo que respecta a la altura 
del forraje, las mismas son similares al del forraje dis-

valores similares en promedio. Los resultados observa-

resultados de producción animal (Figura 1 y Cuadro 3), 
donde se presenta la evolución de peso vivo de los ani-
males y los resultados de producción animal según el 
tratamiento aplicado para todo el período experimental, 
respectivamente. 

Como se observa en la Figura 1, los tratamientos suple-
mentados se diferencian de los no suplementados por una 
mejor evolución del peso vivo, especialmente luego de ini-
ciado el mes de marzo, independiente del forraje utilizado. 

El peso vivo al inicio del experimento fue en promedio de 
313,3 kg. Las distintas estrategias de alimentación deter-
minaron diferencias en las ganancias de peso vivo y por 

que no recibieron suplemento (1 y 4) o los grupos suple-

los animales del tratamiento con sorgo BMR presentaron 
un peso superior al de los animales que pastorearon su-
dangrás. Estos resultados coinciden con un estudio reali-
zado por Rovira y Echeverría (2013), los cuales utilizaron 
una carga animal menor (6 novillos/ha). 

Las medidas realizadas a nivel del área de ojo del bife 
a través del método de ultrasonografía no presentaron 

las medidas tomadas de cobertura de grasa (espesor de 
grasa subcutánea y a nivel del cuadril - P8) fueron su-
periores en los tratamientos que recibieron suplemento 
en comparación a los que se encontraron pastoreando 
únicamente. Debido a las ganancias de peso vivo que 
se obtuvieron, se alcanzaron muy buenas productivida-

conversión del alimento moderada a alta con respecto 
al testigo. 

Año 2

Las características de altura y forraje ofrecido y rema-
nente por tratamiento para el segundo año de estudio 
se presentan en el Cuadro 4. 

*: Respecto a la materia seca verde, sin incluir restos secos. PC: proteína cruda. DMS: digestibilidad de la materia seca

Tratamiento 1 2 3 4

Pastura Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente Ofrecido Remanente
Forraje disponible 

(kgMS/ha) 11047 6109 10271 5749 13790 8424 13352 7378

% de utilización 45 44 39 45
Altura (cm) 93 56 95 70 100 73 98 70

% Restos secos 3,5 1,8 3,9 2,4 3,2 1,7 3,3 1,8
% Hoja* 28 7 32 13 36 9 33 9
% Tallo* 72 93 68 80 60 81 66 90

% Panoja* 0 0 0 7 4 10 1 1
% PC 8,8 9,1 11,7 10,2

% DMS 60,5 59,6 62,2 61,2
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Durante el segundo año, el inicio del experimento fue 
más tardío y tuvo una importante disponibilidad de ma-
teria seca. 

Nuevamente en este año se observó una mayor dis-
ponibilidad de forraje ofrecido y de rechazo a favor de 
los sorgos azucarados. Sin embargo, no se detectaron 
diferencias sustanciales en proporciones de componen-
tes morfológicos de forraje utilizado vía el estudio de la 
composición botánica, así como en el valor nutritivo del 
forraje ofrecido. 

Los porcentajes de utilización del forraje del sorgo azu-
carado en este segundo año fueron notoriamente me-
nores, probablemente debido a la alta disponibilidad de 

-
ciado a las altas tasas de crecimiento de materia seca/
ha/día observadas.

Este año también se observó que los tratamientos su-
plementados evolucionaron mejor en términos de peso 
vivo (Figura 2), comenzando a verse estas diferencias 
principalmente a partir del mes de febrero.

En este segundo año de evaluación, los animales co-
menzaron con un peso vivo promedio de 295,4 kg y las 

agregado de suplemento, alcanzando una ganancia de 
un kilo diario en los tratamientos que lo recibieron (Cua-
dro 5). Las medidas tomadas por ultrasonografía no 

observa una tendencia a un mayor engrasamiento sub-
cutáneo en los tratamientos que recibieron suplemento. 

año 2012, ya que la respuesta a la suplementación con 
respecto al tratamiento testigo se comportó de forma 
similar. La producción de peso vivo por unidad de su-

expeller de girasol con respecto al testigo solo a pasto-
reo, independiente del tipo de sorgo utilizado.

CONSIDERACIONES FINALES 

años permite concluir que ambas opciones forrajeras 
tienen un alto potencial productivo de forraje/ha, desta-
cando la importancia de un adecuado manejo agronó-
mico del verdeo (particularmente la fecha temprana de 
siembra), lo cual es fundamental para lograr un mayor 
período de utilización y así lograr buenos resultados 
productivos a nivel de la recría y engorde de novillos de 
sobre año. Esta opción forrajera se adapta a las condi-
ciones agroecológicas del Basalto, particularmente en 
suelos profundos, recomendándose la siembra tempra-
na y buenos niveles de fertilización, particularmente de 
nitrógeno. 

Figura 2 - Evolución de peso vivo (kg) según tratamiento 
(Año 2).

Cuadro 5 - Resultados del producción animal obtenidos - Año 2

Tratamiento

1 2 3 4
Peso vivo lleno inicial (kg) (19/12/2011) 295,4 295,7 295,3 295,6

 (02/04/2012) 339,5 b 359,9 ab 362,2 a 346,7 ab

Ganancia media diaria (g/a/día) 760 b 1006 a 1150 a 880 b

2) 43,9 46,8 48,1 45,1
2,3 2,6 2,6 2,3
2,9 3,7 3,6 3,0
- 10,7 11,6 -

Producción de PV (kg/ha) 329,1 456,7 499,3 381,3

Referencias: a y b
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-
nibilidad promedio de forraje que el sudangras duran-
te todo el período de pastoreo, y ello repercutió en la 
mayor ganancia diaria de PV y mayor productividad por 

demandas de energía y proteína para lograr ganancias 
superiores a los 400 a 600 g/dia, la suplementación pro-
teica utilizada (al 1% del PV), mejora las ganancias de 
peso de los novillos sobre sorgos en pastoreo. 

-
les de 1 kilo por día, con el consecuente aumento en 

-
mente en etapas muy avanzadas del cultivo, cuando 
comienza a perder valor nutricional, por lo cual es re-
comendable su uso concentrado en esta “ventana” de 

-
to en peso vivo adicional es de 10-11 a 1, sin grandes 
variaciones asociadas al tipo de sorgo utilizado. 

peso vivo inicial de aproximadamente 300 kg, la informa-
ción presentada nos muestra que se puede alcanzar una 
productividad de 277 a 381 kg PV/ha durante el período 
estival sobre esta base forrajera y sin el uso de suplemen-
to. Con el uso de expeller de girasol, la producción de peso 
vivo puede alcanzar niveles de 457 a 606 kg PV/ha en un 
período corto de tiempo (2 a 3 meses). 

expeller de girasol en estas condiciones productivas, a 
los precios actuales de insumos y productos, no se jus-

llevado a plantearnos nuevas alternativas tecnológicas 
para la mejora económica a la respuesta de esta tecno-
logía, incluyendo el estudio de diferentes combinacio-

nes y proporciones de suplementos. Esta información 
se compartirá en futuras ediciones de esta revista. 

meses con 300 kg), el uso de una alimentación estra-
tégica de verano con sorgos de pastoreo a alta carga 

-
tiendo además una disminución de la edad de faena, lo 
que mejora la calidad del producto (canal y carne). 
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