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Reservas Forrajeras en el NEA. Uso en sistemas ganaderos 
Bendersky, D. y Flores, A.J. 

 
La mayor rentabilidad de la agricultura, desplaza a la ganadería, en regiones que hace 

menos de una década, se destinaban a la producción vacuna. 

En la región NEA de Argentina el sistema tradicional de cría modificó su escenario 
productivo. Entre 2001 y 2006 se incrementó el stock vacuno en casi un 30%. Si bien, la 
cantidad de vacas y vaquillas aumentaron en menor medida, la categoría que sufre el mayor 
incremento  es la de los novillos y novillitos, que pasan de menos de medio millón en 2001 a 
aproximadamente un millón en 2010 (+ 100% de incremento) (Calvi y col. 2010). 

El aumento de esta categoría, responde a una menor demanda del ternero al destete, 
que obliga a la retención. Esta situación, se produce en un contexto de reducción de superficie 
ganadera por el incremento del área forestada (30.000 ha / año) apoyada por los subsidios a la 
actividad. 

Una limitante que surge en los sistemas ganaderos pastoriles es la marcada 
estacionalidad en la entrega de forraje. Es característico que la producción de forraje anual  
este ligada a la cantidad de precipitaciones ocurrida en los meses de verano y otoño. Esta 
variabilidad entre años y dentro del año, constituye un problema que limita las posibilidades de 
planificar el manejo de las pasturas. 

En este escenario, para garantizar la sostenibilidad del sistema ganadero, es 
imprescindible plantear alternativas que permitan incrementar la producción de forraje. La 
utilización de forrajes conservados es de fundamental importancia para la intensificación de los 
sistemas de producción, ya que permite aumentar la carga, sin disminuir las ganancias de peso 
individuales y una mejor utilización de las pasturas durante su ciclo de crecimiento. 

La utilización de henos o de sorgo o maíz con destino a ensilaje, en los sistemas de 
recría o engorde, permite contar con una cantidad y calidad de forraje que ayuda a estabilizar 
la alimentación a lo largo del año, evitando la toma de decisiones apresuradas ante 
contratiempos climáticos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HENOS 

 

La henificación es una alternativa para ser más eficientes en el aprovechamiento del 
forraje de pasturas perennes o anuales estivales haciendo uso de las altas tasas de 
crecimiento de primavera-verano. Se trata de conservar el forraje con un bajo contenido de 
humedad. 

En general este recurso posee un bajo contenido de proteína bruta (Cuadro 4) aunque, 
este valor está muy relacionado al momento de cosecha que debería ser de mediados a fines 
de enero. 

 

Cuadro 1.- Características de calidad de henos de setaria, grama 
rhodes y moha cosechados en otoño 

Características Setaria 
Grama 
Rhodes 

Moha 

PB (%) 4 5 6 

EM (Mcal/kgMS) 1,9 1,9 2 

(Flores y col, 2008) 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SILOS 

 

El alto potencial de producción de forraje de buena calidad de los silajes de maíz y 
sorgo favorece su utilización en la producción de carne bovina. 

Por las limitaciones climáticas y de suelos que se presentan en las zonas, donde se ha 
ido desplazando la ganadería en los últimos años, el cultivo de maíz se torna riesgoso o sus 
rendimientos son escasos. El cultivo de sorgo para la confección de silajes es una alternativa 
que despierta cada vez mayor interés ya que permite mayores rendimientos y más seguridad. 
Sin embargo, el valor nutritivo y la respuesta de animales alimentados exclusivamente con sila-
jes de sorgos suele considerarse inferior. Entre los principales factores que definen la calidad 
de un silaje de sorgo está el tipo de sorgo: granífero, forrajero, doble propósito o sileros. 

 

Producción de materia seca 

En la EEA Mercedes se están realizando ensayos con el objetivo de comparar la 
producción de forraje y calidad de sorgos con destino a ensilado de planta entera. Los 
resultados obtenidos han demostrado que existe una gran variabilidad entre tipos de sorgo 
(Figura 1).  

 

Figura 1.- Producción de materia verde total de sorgos. 
(Bendersky y col., 2010) 

 

 La mayor producción de forraje se obtuvo con los sorgos forrajeros, 
fotosensitivos y sileros (59000 kg MV/ha). Aunque los materiales graníferos aportan 
menor cantidad de forraje (35000 kg MV/ha), la mitad del mismo corresponde a la 
panoja (Cuadro 1), lo que implica mayor aporte de grano al silo. 

 

Cuadro 2.- Aporte de las diferentes fracciones a la materia 
verde total de sorgo. 

Tipo de Sorgo 
hoja tallo panoja 

% 

Doble Propósito 17 47 36 

Forrajero 17 64 20 

Fotosensitivo 22 77 1 

Granífero 18 34 48 

Silero 18 61 21 
(Bendersky y col., 2010) 
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Calidad 

Existen diferencias en calidad de los silos evaluados, principalmente con respecto a los 
niveles de FDN (Cuadro 3). Esta variación podría tener implicancias en el consumo. Los niveles 
de proteína de todos los sorgos podrían resultar limitantes dependiendo de la categoría y 
objetivos planteados en los sistemas de encierre. 

Cuadro 3.- Calidad de silo de planta entera de diferentes 
tipos de sorgo 

Tipo de sorgo 
PB FDN EM 

% 

Doble Propósito 8,8 44,26 2,3 

Forrajero 8,6 56,90 2,1 

Granífero 9,4 46,63 2,2 

Silero 8,4 46,94 2,2 
(Bendersky y col., 2010) 

 

Debido al mayor aporte de grano de los silajes de sorgos graníferos, si estos son 
cosechados en estado de grano pastoso, realizan un importante aporte a nivel energético en 
las raciones.  

 

LA CLAVE DEL ÉXITO: CONFECCIÓN. 

Heno 

La calidad del heno depende, en primera medida, del tipo de forraje del cual fue hecho. 
Aunque todas las especies forrajeras pueden eventualmente conservarse como heno, la mayor 
cantidad y calidad de la misma debe coincidir con el momento del año en que se pueda lograr 
un rápido secado. En la región subtropical húmeda de Argentina, si bien las precipitaciones de 
verano son elevadas, las altas temperaturas de diciembre y enero permiten alcanzar 
rápidamente un contenido de humedad del forraje cortado por debajo del 20% lo cual es 
adecuado para confeccionar un buen heno. En general las gramíneas subtropicales adaptadas 
a la región tienen tasas de crecimiento durante primavera e inicio de verano que permiten 
alcanzar volúmenes de forraje adecuados para ésta época del año.  

El principal factor que determina la calidad del forraje es su estado de madurez. En 
gramíneas subtropicales el mayor valor nutritivo se presenta en el rebrote de primavera. A 
medida que avanza el verano, al encañar rápidamente, se incrementa el contenido de fibra y se 
reduce el nivel de proteína. Por eso es muy importante realizar una preparación del potrero que 
se destinará a cosecha para heno, realizando un corte a la salida del invierno para eliminar 
todo el forraje remanente y permitir un rebrote de mayor calidad. Si se desea obtener un mayor 
rendimiento por hectárea se deberá fertilizar con nitrógeno después del corte en septiembre - 
octubre.  

En el proceso de confección de henos, los puntos claves son: momento de corte, 
proceso de secado rápido, confección adecuada de rollos o fardos y correcto almacenamiento 
para evitar pérdidas de calidad. 

 

Silo 

Durante todo el proceso que implica el ensilado, hay puntos críticos y decisiones de 
bajo o nulo costo que tienen un gran impacto. El momento de confección es determinante del 
rendimiento y la calidad del silo. Por los importantes cambios en la composición de la planta y 
contenido de grano, que ocurren con el avance en el grado de madurez.  

El momento óptimo para la confección de silajes depende principalmente de dos 
factores: 
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1) Contenido de humedad de la planta entre 30 y 34 %. Con alto contenido de agua es difícil 
una adecuada fermentación y se pierden nutrientes por lixiviación. Con alto contenido de 
materia seca se dificulta la correcta compactación y eliminación de todo el oxígeno. 

2) Estado del grano. Principalmente en sorgo, que cuando se endurece, el animal no lo 
digiere y se pierde entero en heces. El estado óptimo es el grano pastoso y en maíz 1/3 
de línea de leche. 

Otro factor determinante es la altura de corte. Siempre que se corte más alto se 
favorece el aporte de la espiga o panoja en el volumen ensilado, permitiendo aumentar la 
digestibilidad. También debe cuidarse el tamaño de picado que debe estar entre 0,8 a 2 cm. 
Esto permitirá una buena compactación y eliminación del oxígeno favoreciendo una rápida y 
adecuada fermentación. Además, el tamaño de picado tiene relación con un buen 
funcionamiento ruminal de animales que consumen este alimento. 

 

ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA LA INCLUCIÓN DE FORRAJES CONSERVADOS EN 
LOS SISTEMAS GANADEROS REGIONALES 

 

INVERNADA DE VACAS 

Las vacas de invernada representan un importante ingreso económico en las empresas 
de cría. Las vacas que crían el último ternero (CUT) por desgaste de dientes y las vacas que se 
descartan por problemas de fertilidad, están disponibles en el otoño, después del destete y la 
palpación. El criador normalmente las retiene en campo natural para comercializarlas gordas, 
hacia fines de la primavera. De esta manera, un 15 a 20 % de la superficie del establecimiento 
esta ocupado por esta categoría que compite con las vacas preñadas, por un recurso forrajero 
escaso en el período invernal. 

Una alternativa para no tener esta competencia y poder así incrementar el número de 
vientres o liberar campo para la recría de novillos, es el encierre de la vaca de invernada para 
ser engordada en un corral. 

 

Utilización de henos 

Una opción evaluada en la EEA Mercedes durante tres años fue el encierre de vacas de 
invernada, suministrando como base heno de setaria. En este encierre se midió el efecto de 
suplementar con proteína (1 kg/an/día de pellet de algodón) y energía mas proteína (2 
kg/an/día de maíz partido y 1 kg/an/día de pellet de algodón) sobre la ganancia de peso de 
estas vacas (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5.- Engorde de vacas con heno, heno más suplemento proteico y heno 
mas suplemento proteico más maíz. 

Tratamiento 
Peso 
Inicial 
(kg) 

Peso 
Final 
(kg) 

GP 
(g/an/día) 

Ganancia 
en CC 

Heno 414 402 -0,132 -0,34 

Heno + Proteína 411 442 0,303 0,5 

Heno + proteína + maíz 420 477 0,578 1,22 
Flores y Rochinotti, 2008 

 

Sólo con la suplementación energético proteica se logró se logró engordar toda la vaca 
invernada en un período promedio de 100 días. La ganancia de peso en este tratamiento fue 
de 578 g/an/día con un incremento en la CC de la vaca de 1,22 puntos (Cuadro 5). Con las 
ganancias obtenidas con la suplementación con pellet de algodón solo, algunas vacas llegaron 
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a su terminación dependiendo de la CC inicial. El uso de heno solo permite la retención de 
animal con nula o leve pérdida de peso en situaciones de crisis forrajera. 

 

Utilización de silos 

Otra alternativa para el encierre de vacas es suministrar silo de sorgo más un 
suplemento proteico. En una experiencia se medió durante tres años la evolución de peso y CC 
de vacas CUT utilizando silo de planta entera de sorgo suplementado con 1 kg de pellet de 
algodón por animal y por día. El encierre duró en promedio de 80 días y la ganancia diaria de 
peso  fue de 510 g/an/d. En ese período ganaron 1,6 puntos de CC y la grasa dorsal a la venta 
fue de 5,6 mm (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6.- Peso vivo, espesor de grasa dorsal y ganancia de 
peso promedio de vacas. 

 Inicial Final 

Peso (kg) 447 488 

Grasa dorsal (mm) 3,7 5,3 

Ganancia de peso (g/an/día) 
 

510 

Consumo: 10 kg MS de silo de planta entera de sorgo + 1 kg de expeler de 
algodón 

(Lopez Valiente y col., 2008) 

 

Esta alternativa permitió engordar las vacas de invernadas en un período de 80 días 
con un buen estado de terminación como indica el espesor de grasa dorsal superior a 5 mm. 

En el caso de incorporar maíz a la ración se logra reducir el tiempo de encierre al 
obtener mayores ganancias de peso. En la experiencia evaluada con silo de planta entera de 
sorgo más una ración compuesta por maíz (4 kg/an/día) y pellet de algodón (800 g/an/día) se 
obtuvieron ganancias superiores a 1000 g/an/d. En promedio aumentaron 1,2 puntos de 
condición corporal. Todas las vacas se vendieron gordas con 5,8 mm de grasa dorsal en un 
tiempo promedio de 42 días (Flores y col 2010). 

 

RECRÍA A CORRAL 

Siguiendo el mismo concepto, de manejar mejor las cargas en el período invernal crítico en 
oferta forrajera, surge el planteo de realizar la recría a corral. Es una manera de retener los 
terneros para esperar una mejor oportunidad de venta. 

 

Utilización de henos 

El bajo nivel proteico y el alto porcentaje de fibra en los henos limita el consumo por problemas 
de llenado ruminal, esto trae como consecuencia una baja respuesta animal, principalmente en 
categorías en crecimiento con altos requerimientos proteicos. Numerosos trabajos demuestran 
la mejora en el consumo y mayor ganancia de peso al incorporar algún tipo de suplemento rico 
en proteína como son los subproductos de la industria aceitera, expeler de soja, girasol o 
algodón. 

 

Alternativas que mejoran el consumo de henos 

El picado mejora la eficiencia de utilización del heno por mayor consumo y 
aprovechamiento de su valor nutritivo. Esto fue comprobado en vaquillas recriadas a corral, 
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donde se evaluó ganancia de peso y consumo de heno picado o no, con y sin suplementación 
proteica. 

Las vaquillas tenían un peso inicial aproximado de 222 kg. A cada grupo se le asignó un 
tratamiento, T1: rollo entero de heno de Grama Rhodes, ofrecido a voluntad; T2: rollo entero + 
350 g de Proteína por animal y por día; T3: rollo picado de heno de Grama Rhodes, a voluntad 
en bateas, T4: rollo picado + 350 g de Proteína por animal y por día, ambos alimentos 
mezclados en bateas.  

Solamente los animales suplementados con proteína ganaron peso durante el ensayo y 
la ganancia diaria de peso fue superior cuando consumieron heno picado. Los resultados 
obtenidos (Cuadro 7) demostraron que un heno de baja calidad (aproximadamente 4-5% PB), 
sin suplementar, sólo alcanza para mantenimiento. 

 

Cuadro 7.- Ganancia diaria de peso y consumo de vaquillas 
consumiendo heno entero y picado con o sin suplementación 
proteica. 

Tratamientos 
GDP 
(kg/d) 

Consumo 
(kg MS/an/día) 

% PV 

T1: Rollo entero - 0,044 2,9 1,8 

T2. Rollo entero + Prot. 0,265 4,05 1,7 

T3: Rollo picado 0,010 5,9 2,7 

T4: Rollo picado + Prot. 0,500 6,9 2,8 
Flores y col., 2008 

 

Por otro lado, el consumo de MS fue mayor cuando se suministró heno picado. Este 
mayor consumo permitió que, al corregir la deficiencia proteica, las vaquillas ganaran más peso 
que las que consumían el rollo entero. 

 

Utilización de diferentes fuentes proteicas a corral con heno de paja de arroz  

Con el objetivo de evaluar 4 suplementos proteicos en novillitos a corral, consumiendo 
heno de paja de arroz, se encerraron animales con un peso promedio de 198 kg. La 
suplementación consistía en el suministro diario de 400 g de proteína aportada por los 
diferentes subproductos: pellet de algodón, pellet de soja, torta de soja y pellet de girasol. 

La mejor respuesta se encontró al utilizar pellet de algodón y pellet de soja (Cuadro 8). 
Las  diferencias en la ganancia de peso podrían deberse a diferencias en el consumo del heno 
entre suplementos (27 % entre algodón y girasol). Estas variaciones en el consumo serían 
inherentes a los suplementos y estaría relacionada con la degradación ruminal de cada uno.  

 

Cuadro 8. Ganancia de peso de novillitos a corral con diferentes suplementos 
proteicos. 

 Pellet de 
ALGODON 

Pellet de 
SOJA 

Torta de 
SOJA 

Pellet de 
GIRASOL 

Peso inicial kg 195 196 201 200 
Peso final kg 237 230 226 222 
ADPV g/animal/día 448 a 365 ab 271 b 238 b 

Barbera y col., 2010 
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Planteo de recría a corral con diferentes ganancias de peso. (Flores y col., datos no publicados) 

Una vez que el aporte proteico cubre las necesidades de la recría, el agregado de 
energía, a través de la incorporación de maíz, mejora las ganancias de peso. Esto está siendo 
evaluado a nivel experimental en corrales con heno de setaria y el aporte diario de 1 kg de 
pellet de algodón a todos los animales. Para lograr las diferentes ganancias de peso a un grupo 
se le adiciona 0,5 kg de maíz entero y al otro lote 1,5 kg de maíz entero. Las ganancias 
obtenidas en un año de ensayo estuvieron en: 435 g/an/d para pellet solo, 600 g/an/d para 
ración con energía intermedia y 750 g/an/d para la de energía superior. 

 Los datos obtenidos hasta el momento indican que es factible realizar una recría a 
corral utilizando el heno como base forrajera con una suplementación planificada de acuerdo a 
la ganancia que se desea obtener.  

 

Utilización de silos 

 

Incorporación de la recria a corral con silo de planta entera en sistemas de cría (Rivero y 
col. 2010). 

 

En sistemas ganaderos del centro sur de la provincia de Corrientes se ha evaluado la 
inclusión de sorgo para la confección de silo de planta entera en el 1% de la superficie. El 
destino de este forraje es la retención y recría de los terneros machos de destete.  

En la región el servicio de la vaca de rodeo general se realiza en primavera, los terneros 
producto de este servicio son destetados en febrero-marzo de año siguiente (Figura 2). La 
ventaja que presenta el cultivo de sorgo, luego de realizado el silo, es la posibilidad de 
aprovechar el rebrote que coincide con el momento de realizar el destete. Durante los dos años 
de seguimiento de los 10 establecimientos se pudo medir ganancia de peso entre los 700 a 800 
g/an/día con cargas instantáneas muy altas.  

Finalizado el período de rebrote de sorgo (abril-mayo) los terneros ingresan al silo bajo 
un sistema de autoconsumo con corrección proteica (800 g/an/día de pellet de girasol). Las 
ganancias diarias de peso obtenidas en esta etapa promedian los 650 g/an/día. Para un 
planteo de 15 ha de cultivo de sorgo, con un rendimiento de 36.000 kg MV/ha, es posible 
recriar en silo 300 terneros durante 100 días aproximadamente.  

 

 

Figura 2.- Esquema de utilización del cultivo de sorgo para la recría 
de machos 

 

Destete anticipado  

Otra alternativa, es realizar un destete anticipado en diciembre permitiendo que la vaca 
que cría su último ternero se engorde antes del invierno. Esta alternativa facilita aprovechar el 
campo natural antes que comiencen las heladas que provocan detención de crecimiento y 
deterioro de la calidad de los pastizales. En esta experiencia se realizó con silo de planta 

E F M A M J J A S O

Confección 

del Silo

Destete

Pastoreo rebrote 

con ganancias de 

750 g/día

Silo + 800 g pellet de 

girasol con ganancias 

de 650 g/día



 8

entera de maíz con corrección proteica (1 kg/an/día de pellet de algodón) y se logró vender un 
animal recriado a los 70 días de encierre (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9.- Resultados del encierre de terneros destetados anticipadamente.  

 Inicial Final 

Peso (kg) 130 161 

Ganancia de peso (g/an/día) 456 

Consumo: (3,27%PV): 3,7 kg MS de silo de planta entera de maíz + 1 kg de expeller de 
algodón    

       Lopez Valiente y col. 2008 

 

De esta  manera se puede retener un ternero que posee baja demanda sin afectar 
mucho su performance y permitir, al mismo tiempo, que la vaca se engorde en campo natural 
antes del invierno. 

 

RECRÍA COMBINANDO CORRAL + PASTURAS 

Retención de terneros livianos machos  

La demanda de terneros livianos es muy baja. Por otro lado el novillo recriado con un 
peso promedio entre 250 a 300 kg es muy demandado. Esto plantea la necesidad de buscar 
cadenas de recría para esta categoría. También el excedente de hembras muy livianas es una 
categoría poco demandada y de difícil ubicación para el criador, que si se engorda, tiene un 
mercado sostenido. 

Recría de machos 

En un establecimiento del centro de la provincia de Corrientes se evaluó un sistema que 
utiliza una pastura de setaria, suplemento proteico y silo de planta entera para lograr la recría 
de animales que ingresan con un peso promedio de 150 kg y se los recría hasta los 290 a 300 
kg, con una carga promedio de 3,5 an/ha. Los animales ingresaron a mediados de mayo a una 
pastura diferida que acumuló 4500 kg MS/ha. Se determinó una asignación de forraje de 1000 
kg MS/animal. Durante el invierno, hasta mediados de agosto, los novillos pastorearon este 
recurso suplementados con 1,3 kg/animal de expeler de girasol, suministrado día por medio. A 
final del invierno la disponibilidad de setaria fue limitante y los novillos pasaron a un corral de 
encierre. Allí fueron alimentados con silo de planta entera de sorgo más 1 kg/an/día de expeler 
de girasol. A mediados de octubre, posterior a una fertilización con urea, se inició el pastoreo 
rotativo de setaria. En diciembre, debido a condiciones climáticas adversas, no se pudo 
continuar con el pastoreo de setaria por falta de rebrote. Los animales se encerraron 
nuevamente para ser alimentados con silo de sorgo más suplementación proteica hasta el final 
de la recría. Las ganancia de paso de cada uno de los recursos utilizados se muestran en el 
cuadro 10. 

Cuadro 10.- Recurso forrajero y evolución depeso de novillos en recría sobre setaria 
mas silo 

Recurso Forrajero 
Setaria 
diferida 

Silo de 
sorgo 

Setaria 
Silo de 
sorgo 

Total 

Días 90 75 90 35 290 

Ganancia de Peso 200 750 610 600 517 

Producción 63 196 192 74 525 

Evolución de Peso 140    158 158    214 214    269 269    290  

Bendersky col., 2009 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

 

• Se dispone de herramientas que permiten incrementar la oferta de forraje de los 
sistemas de producción de carne regionales. 

• El cultivo de sorgo es una excelente alternativa para la confección de silajes de alto 
rendimiento, alta calidad y seguridad en el cultivo. Estos silajes deben dejar de 
considerarse como una reserva forrajera de uso ocasional, para convertirse en un 
elemento estratégico en la planificación de sistemas de producción intensivos de alta 
producción y rentabilidad. 

• Es factible contar con recursos que permitan mantener estable la oferta forrajera de 
sistemas de recría y engorde en la región permitiendo ser más eficiente en el uso de los 
recursos para potenciar la productividad de los sistemas. Hay distintas propuestas para 
la terminación de vacas y recría de terneros con distintos grados de inversión, su 
elección dependerá de los resultados económicos y posibilidades financieras de la 
empresa. 

 


