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INTRODUCCIÓN

ganaderas, constituyendo un ejemplo claro de sinergia 

sorgo es un excelente suplemento con alto contenido de 
-

nales tradicionalmente asociadas al uso del grano seco 
de sorgo, mejorando por lo tanto la respuesta animal. 

-

-
cimiento y desarrollo, como es el caso de terneros de 

de terneros sobre campo natural

-
-

natural, en donde a la limitante de baja disponibilidad 

En dicha situación, ni el campo natural ni el grano 

de sorgo. 
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IMPORTANCIA DE LA PROTEÍNA 
EN LA RECRÍA DE BOVINOS

como son los terneros durante el primer invierno, están 

-
neralmente presentan un desempeño productivo peor 

-

¿QUÉ ES UNA “MALA” Y “BUENA” RECRÍA 
EN TÉRMINOS DE GANANCIA DE PESO?

En nuestros sistemas de producción un concepto bas-

-

-

desarrollo aceptable, acorde a la edad, siempre y cuan-
do las restricciones no sean muy severas en el invierno 
y se le den las condiciones adecuadas en la primavera. 

-
to compensatorio en situaciones adversas éste no logra 
“emparejar” los lotes mal y bien tratados desde el punto 
de vista nutricional. 

-
-

en terneros, a través de la suplementación con grano 

natural. Dicho umbral de ganancia no compromete el 

-

de 27 meses de edad.

FUENTES DE PROTEÍNA PARA MEZCLAR 
CON EL GRANO HÚMEDO DE SORGO

sistemas de producción comerciales:

Expeller o harina de origen vegetal

-
ción menor pasa intacta a través del rumen y se digiere en 

Urea

tipos de urea de liberación lenta a nivel ruminal. En am-

Núcleo proteico

-

-
das por especies perennes de producción estival, con 

RESPUESTA ANIMAL DE DISTINTAS MEZCLAS 
DE GRANO HÚMEDO DE SORGO + FUENTES 
DE PROTEÍNA

-
-

independientemente del origen de la misma, registraron  

Figura 1 - Desempeño productivo de terneros suplementa-

-
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-

-

-
-

tados únicamente con sorgo. El suplemento proteico re-
gistró una mejor respuesta animal en ganancia de peso 

su inclusión genera riesgo de toxicidad en los animales, 
más aún si son terneros. El suministro de urea genera 

acumularse y pasar a la sangre, pudiendo ocasionar un 
cuadro de intoxicación, y en casos extremos provoca la 
muerte del animal. La principal tentación en su uso es 

-

expeller de girasol. 

En este sentido, en el año 2010, se evaluaron distintas 
-

cla con grano húmedo de sorgo suministrado a terne-

-

severo, con gran número de heladas agrometeorológi-
cas, la ganancia de peso se incrementó notoriamente 

Figura 2 - Desempeño productivo de terneros suplemen-
-

-

En situaciones de campo natural de baja calidad en in-
-

de y la prioridad es suplir esa demanda más allá de la 

-

velocidad de degradación y sitio de digestión mejora la 

Deben tomarse precauciones en el uso y manejo de la 
-
-

-
do de inclusión de urea para terneros. Desde el punto 

urea al sacar el sorgo del silo y luego en el comedero 

los animales comen al mismo tiempo. La humedad del 
-

Nunca se debe suministrar la urea sola, siempre debe ir 

almidón, de rápida degradación en el rumen.

-
bre campo natural suplementados con grano húmedo 

través de la inclusión de un producto en base a urea de 
TM
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Cuadro 2 - 

-
-

BENEFICIO ECONÓMICO DEL AGREGADO 
DE FUENTES DE PROTEÍNA AL GRANO 
HÚMEDO DE SORGO

-

Proteína ofrecida en el suplemento
Sin suplemento 1 2 3 4

Peso vivo inicial, kg 143,0 140,8 143,1 144,0 143,6
147,7 173,7 172,3 186,2

46 323 286 418
- 6,4 3,6 4,2

1

2

3

4

 Kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo sin suplementación

Testigo Sorgo grano 
húmedo

75% sorgo grano húmedo + 
25% expeller girasol

-0,100 0,200
1 - 200

- 180 180
- 36 40

2 - 6,0 4,0
-10 30

3, US$ -23 103

-23 33 63

1

2 kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo
3

Cuadro 1 - 
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-

-
camente el gasto asociado al suplemento. No incluye 

consideran comunes a ambas estrategias de suplemen-
tación.

Los datos obtenidos en los experimentos arriba men-

-

del kg de ternero según la situación coyuntural de los 
mercados.

COMENTARIOS FINALES

ganancias de peso, el grano húmedo de sorgo es una 

de los años a pesar de estar suplementados con sorgo. 

Para evitar esa pérdida de peso vivo puntual es reco-

proteico y suministrarlo a los animales por lo menos du-
-

se un periodo de acostumbramiento al suplemento de 

En la práctica, la respuesta animal al agregado de pro-
-

de suplementación proteica deberá adelantarse cuando 
-
-

de crecimiento primavero-estival.

En un escenario de aumento de costos en la empresa 
-

to del costo y renta de la tierra, y de avance de otros 
-

ganadera.

Ésta permite una mejora en la ganancia de peso vivo 
invernal de los animales en pasturas de potencial limi-

-
mercial en la primavera cuando el ternero cumple el año 

-
nada pastoril, exportación en pie, negocio de la cuota 

la conveniencia de esta alternativa tecnológica en las 
condiciones productivas y comerciales descriptas en 
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