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Soy un defensor del sorgo como herramienta que me ha permitido recuperar suelos que en muchas zonas del 

país son considerados desperdicios. El avance de la agricultura nos ha llevado a diagramar sistemas ganaderos en 

donde jamás hubiésemos imaginado hacerlo, y en el caso de particular de la cuenca deprimida del Salado, hemos 

avanzado sobre lagunas.  

El puntapié inicial lo di cuando luego de haberse terminado la seguidilla de otoños húmedos en la zona, 

mágicamente el agua comenzó a desaparecer. Fue en ese instante en donde pensé que algo debía hacer para recu-

perar productivamente ese sector que en mi campo familiar de Gral. Paz representaba el 10 % de la superficie 

total. Sin dudas el problema era que el agua no drenaba.  

Así fue como pensé en el sorgo y su gran capacidad para perforar suelos gracias al potente sistema radicular 

que lo caracteriza, a fin de generar esponjas en donde antes había lagunas. Lo primero fue controlar químicamente 

las especies dominantes siguiendo los consejos de los ingenieros zonales, luego realizar una mínima labranza 

tendiente a generar un ambiente adecuado para la implantación y por ultimo siembra de un material granífero 

cuyo destino seria silaje. Así fue como un día antes de Navidad de 2004 tuve el sorgo sembrado.  

El resultado fue un sorgo que promedio casi 40 toneladas de MV/ha y especialmente una laguna que dejo de 

serlo y desde entonces se mantiene en una rotación de sorgo para pastoreo o silaje y verdeos de invierno, los 

cuales se utilizan en pastoreo directo de junio a octubre, ya que luego de 5 rotaciones con sorgo por mas agua que 

caiga, la esponja en que se ha transformado el suelo se encarga de absorberla, al punto en que no existen 

problemas de piso. 

 

Volver a: Maíz y sorgo 
 

http://www.produccion-animal.com.ar/
file:///C:/Bavera/Personal%20Guillermo/produccion_bovina/produccion_y_manejo_pasturas/maiz_sorgo/00-maiz_sorgo.htm
file:///C:/Bavera/Personal%20Guillermo/produccion_bovina/produccion_y_manejo_pasturas/maiz_sorgo/00-maiz_sorgo.htm

