
Sitio Argentino de Producción Animal 
 

Pregunta: Tengo un campo de cría en Santa Rosa, La Pampa. Habitualmente hacemos comer 
 el sorgo de alepo con buenos resultados. ¿Es tan malo como indican (maleza)? 

Responde MV Guillermo Bavera. 
www.produccion-animal.com.ar 

Volver a: Maíz y sorgo 
 
Respuesta: 

Por razones familiares, conozco bastante bien La Pampa, y además he tenido campo de cría con alepo, por lo 
que creo puedo darle una opinión valedera. 

Evidentemente, el sorgo de alepo es una maleza invasora tanto por rizomas como por semillas, por lo que su 
combate es costoso y es un grave inconveniente para los campos donde se efectúan cosechas, especialmente ver-
deos de verano (maíz, sorgos), pero en general no afecta los verdeos de invierno. 

El contenido de toxico es semejante, y hasta inferior al de otros sorgos. El problema radica en que mientras 
otros sorgos desarrollan en forma pareja, con lo que permite que los animales entren cuando el sorgo "pasó la 
panza del animal" y por lo tanto el glucósido cianogénico es mínimo, el alepo desarrolla en forma irregular, por lo 
que mientras unas plantas son altas con poco tóxico, otras están recién creciendo o rebrotando con mucho tóxico 
después de una comida. A esto se debe que se acuse al alepo de ser muy tóxico en algunos campos. Y digo "algu-
nos campos" porque el índice de toxicidad depende también de suelos, clima y manejo, por lo que puede o no ser 
tóxico en cantidad suficiente como para matar. 

En un campo de cría, el alepo bien manejado es un buen forraje, ya sea verde o diferido, aún con su caña más 
dura que un sorgo azucarado. Además, en los potreros con alepo, si se siembra sorgo o maíz para pastoreo directo 
o diferido no causa ningún problema y es un forraje más en el potrero. Al remover la tierra al sembrar, supongo 
que con rastrón con mínima labranza, se cortan los rizomas con lo cual se mejora su implantación. En campos 
naturales donde no se remueve el suelo, la invasión es reducida, y con pasto llorón se lo elimina. 

En resumen, es una maleza fuertemente invasora con posibilidades de ser tóxica, pero que en un campo de cría 
es buen forraje. 
 
Volver a: Maíz y sorgo 
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