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LA UTILIZACIÓN DE SORGO EN
PLANTEOS GANADEROS INTENSIVOS 
Por el Ing. Agr. Carlos Sosa / Tecnosorgo SA.

Hace poco tiempo participamos en los Tour Lecheros organiza-
dos por la empresa Todoagro.

Como todos los años se visitaron establecimientos líderes en 
cada zona en cuanto a manejo y tecnología. En este caso los 
tambos “La Mascota” de Mareuba S.A. en Holmberg y el tambo 
“San Juan” de la firma Agreste S.A.  en las Perdices.

En este marco los organizadores nos plantearon una charla 
sobre cuál es el lugar del sorgo en los planteos intensivos.

La realidad es que cuanto más intensivos son los planteos  se 
hacen más exigentes en cuanto a la estabilidad y la calidad de los insumos que se utilizan. En cualquier proceso industrial (si 
consideramos que el tambo es una fábrica de leche) es muy importante alcanzar altos niveles de eficiencia, pero por sobre 
todas las cosas debemos tener previsibilidad en cuanto a la cantidad y estabilidad de la calidad de los alimentos.

Asumiendo que el silaje es el alimento que participa en mayor proporción en la dieta es muy importante poder predecir. 
• 1- ¿Cuánto nos va a rendir una ha de silo en kg de materia seca?
• 2- ¿Qué calidad vamos a lograr de este alimento?
• 3- ¿Cuánto nos va a costar en definitiva el kg de materia seca digestible?

Sobre el primer punto la cantidad de materia seca va a estar en función de la calidad del lote, de las precipitaciones, de la 
reserva de agua en el suelo, de la fertilización, de la fecha de siembra, del control adecuado de malezas, del control adecuado 
de plagas, del cultivo o del híbrido elegido.

En lugares donde los suelos presentan algunas limitantes o en áreas donde la variación y la cantidad de precipitaciones es 
importante, el sorgo ocupa un rol fundamental en la estabilización de la oferta forrajera.
Con tantas variables es importante poder contar con información de varios años, de distintos lugares, de distintas fechas de 
siembra para poder analizar y proyectar la superficie a sembrar en base a los promedios (que son solo una herramienta) pero 
fundamentalmente a la distribución y probabilidades.

Existe una relación directa en cuanto a kg MS/ha producidos y el número de raciones obtenidas.

Timbó Plus producción esperada (Kg ms/ha)

Timbó Plus participación de Materia Seca

Respecto del punto dos la calidad, va estar en función de la 
proporción de hojas, tallo y grano, en este híbrido mencionado la 
proporción es 44 % panoja 34 % de tallo y 22 % de hoja.

Con esta partición nos aseguramos un buena digestibilidad por el 
alto contenido de grano pero también tenemos una muy buena 
oferta balanceada de fibra que es lo que el animal necesita.

Calidad esperada con Timbó/Timbó Plus
participación de MS. en base a datos reales

Respecto de la calidad los valores que se pueden obtener en 
un sorgo de este tipo son los que se grafican a continuación.
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Finalmente la pregunta 3 , ¿cuánto cuesta el kg de materia seca digestible? asumiendo una producción de 15000 kg de materia seca con 

un 64,50 % de digestibilidad y costo de implantación del sorgo de 201 .usd /ha(revista márgenes agropecuarios para Centro Sur de Sta Fe) 

,con un costo de picado de  27 usd/tn ms. = 405usd/ha, el costo total por ha es de 606 USD y el costo del kg de materia seca digestible es 

de 0,062 USD/MS.digestible.

Si tomamos como referencia gruesa que con un kg de MS digestible producimos aproximadamente como mínimo 1,2 litros de leche que a 

valor de mercado le podemos asignar  0,26 USD/litro ,vemos la gran conveniencia de la inversión en silaje de sorgo y su retorno económico.

87,5 % probabilidades  de sacar  12000 kgMS/Ha o más

77,5 % de probabilidades de sacar  14000  kg MS/Ha o más 


