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Los sistemas de producción publicados en este manual han sido elaborados de ma-
nera participativa por renombrados especialistas nacionales del sector agropecuario, 
pertenecientes a entidades públicas y privadas encargadas de la generación y transfe-
rencia de tecnología, como así también productores y productoras del Departamento 
de Concepción. Razón por la cual la información técnica contenida en este manual 
resulta de la integración entre el amplio conocimiento científico y vasta experiencia 
práctica, conteniendo así recomendaciones valiosas para los agentes de la asistencia 
técnica y productoras/productores.

Los mismos fueron elaborados durante 6 sesiones realizadas en los años 2005 y 2007 en el 
marco del Programa “Buen Gobierno a Nivel Descentralizado y Reducción de la Pobreza”, 
que ejecuta la Secretaría Técnica de Planificación con el apoyo de la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) en los departamentos de Concepción, Guairá y Caazapá. La contraparte 
principal en el área del sector productivo de dicho programa es el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG), a través de su Dirección General de Planificación (DGP) y la 
Dirección de Extensión Agrária (DEAg), que han enviado a sus técnicos para colaborar 
en la elaboración de este manual. Asimismo, se ha contado con el apoyo de los municipios 
de Concepción y Horqueta, la Gobernación de Concepción, la empresa FRUTIKA y la 
empresa Seda &Fibras. La nomina de los participantes de las jornadas de elaboración del 
presente manual se encuentra en el anexo.

Los sistemas de producción definidos en este manual son especialmente apropiados para 
los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro Norte (el territorio del Depar-
tamento de San Pedro que se ubica al norte del Rïo Jejuí) y suelos derivados de arenisca 
(suelos Podzolicos Rojos Amarillo de textura superficial arenosa y con años de uso prolon-
gado).  Estos tipos de suelos son de un color gris a rojizo pardo en su superficie y de textu-
ra generalmente arenosa a franco-arenosa. Sin embargo, cuenta con un horizonte subsu-
perficial (horizonte B) con creciente acumulación de arcilla.  Extrayendo una porción de 
tierra de la superficie del suelo y otra porción de tierra de una profundidad de un metro 
y mojando las dos muestras, debe notarse una diferencia significativa de la textura entre 
las dos muestras. Los suelos Podzolicos Rojos Amarillos son suelos bien drenados, mode-
radamente profundos a profundos y presentan un pH entre 5,2 a 6,0 (moderadamente a 

PRESENTACIÓN
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ligeramente ácidos). En función a de los años de uso y al sistema del uso, cuentan gene-
ralmente con un contenido de materia orgánica bajo a mediano, no presentan aluminio o 
muy bajo contenido del mismo (ausencia de acidez nociva), contenido bajos a mediano de 
calcio y magnesio, contenido bajo de fósforo y contenido mediano de potasio. Son aptos 
para la agricultura cuando se aplican el concepto de la Agricultura de Conservación (AC) 
cuyos pilares son  el uso de la siembra directa, de abonos verdes y la rotación de cultivos.

 
Asunción, Abril de 2007

Ing. Agr. Alfredo Molinas
Ministro

Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG)

Horst Steigler
Director Residente

Cooperación Técnica
Alemana (GTZ)
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ABONOS VERDES DE VERANO

1.1 Mucuna ceniza 

1.1.1 Característica del productor/a
El agricultor debe estar motivado e interesado en man-
tener y/o mejorar la fertilidad del suelo. Además, debe 
disponer de recursos financieros para la adquisición de 
insumos al iniciar el sistema, debe tener acceso a asisten-
cia técnica y preferentemente debe disponer de bueyes, 
implementos, y estructura para el secado de semillas.

1.1.2 Selección de la parcela
Se deben seleccionar suelos medianamente fértiles y 
bien drenados; con buena producción de los cultivos 
tradicionales, en condiciones normales y densidad normal (algodón más que 800 Kg/Ha.) 
y maíz tupí pytá mas de 1.500 Kg./Ha), evitando el uso de suelos muy pobres. En suelos 
degradados se puede utilizar mucuna cuando se ha mejorado previamente con enmienda 
y fertilizantes, fundamentalmente en aquellas fincas que reciben apoyo del Proyecto de 
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (PMRN).

1.1.3 Preparación del terreno
Antes de iniciar el sistema debe destroncarse y/o nivelarse el terreno si es necesario (con 
azada, madera, rastra de púa o de disco) y en caso de existir pie de arado, éste deberá eli-
minarse con cincel o subsolador.

La preparación del suelo para la siembra de la mucuna solo o del cultivo  asociado (con 
maíz) puede realizarse de dos formas:

 Convencional: Normalmente consiste en realizar las siguientes operaciones: una cor-
pida, luego una arada o rastroneada ya sea a tracción animal o motorizada. Este méto-
do se recomienda utilizar principalmente para iniciar el sistema de siembra directa.

 Siembra directa: Se debe realizar una corpida o rolado de la vegetación existente, y 
esperar el rebrote de las malezas para aplicar herbicidas desecantes (glyfosato y/u otros) 
si es necesario. Solamente se recomienda en suelo medianamente fértil.

1
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 Mata fuego: ante eventuales ocurrencias de fuego que pudieran producirse en las par-
celas aledañas al cultivo de la mucuna, y para evitar la quema de éstas se recomienda 
dejar una calle de entre 5 a 8 metros alrededor de la parcela,  si es posible sin cultivos, 
que servirá como barrera de protección.

1.1.4 Siembra del abono verde

1.1.4.1 Sistemas de siembra

a) Mucuna ceniza asociado con maíz: preferentemente optar por este sistema

Se deberá proceder de la siguiente manera:

 Sembrar el maíz en forma convencional entre los meses de junio - julio.

 Realizar un buen control de las malezas en el maíz evitando el surcado profundo (en lo 
posible evitar el uso del  carancho).

 Realizar una limpieza adicional en el cultivo de maíz (mecánica o química) para eliminar las 
malezas antes de la siembra de la mucuna. Nunca sembrar la mucuna en parcela enmalezada.

 Sembrar 2 hileras de mucuna en cada melga de maíz  (50 cm. entre hileras y 40 cm. entre 
hoyos), al inicio de la formación de la espiga del maíz.  En suelo fértil se realiza la siembra a 
los 90 a 100 días. Se puede sembrar con azada, yvyrá  acuá, sembradora a mano, etc.

 Cosechar el maíz y posteriormente dejar crecer libremente la mucuna hasta su manejo. 
Se puede dejar el maíz sin cosecharse debajo de la mucuna. En este caso, es preferible 
doblar la planta del maíz un poco por debajo de su mazorca, para evitar que esta se 
tumbe y se peguen sus espigas por el suelo. De esta manera no se pudren los granos del 
maíz, pudiendo cosecharse una vez que se seque la cobertura de la mucuna.

b) Mucuna ceniza después de cultivos que se cosechan hasta mediado de febrero (po-
roto, sésamo, maní, etc.): 

Para sembrar la mucuna se debe realizar las siguientes actividades:

 Eliminar las malezas si es necesario (control químico o mecánico). 

 Sembrar la mucuna de igual forma que en el “Sistema mucuna asociado con maíz”

c) Para mucuna después de algodón:

1ª  Opción

 Sembrar dos hileras de mucuna en las melgas del algodón después de terminar la cosecha.

 Cortar inmediatamente los rastrojos del algodón al ras del suelo.
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2ª  Opción 

 Pasar rolo cuchillo o cortar con machete los rastrojos.

 Eliminar malezas si es necesario (químico o mecánico), y después sembrar la mucuna. 
Si fue aplicado glyfosato esperar 8 a 10 días para su siembra.  

1.1.4.2 Época de siembra

La época de siembra varía de acuerdo al sistema de siembra utilizado:

 En el sistema de mucuna asociado a maíz se recomienda sembrar la mucuna, en los 
meses de setiembre  a octubre.

 En el sistema de mucuna después de cultivos que se cosechan hasta mediado de febrero 
se debe sembrar la mucuna, inmediatamente después de la cosecha de los cultivos. A 
más tardar se puede sembrar la mucuna hasta mediados de febrero.

1.1.4.3 Cantidad de semillas

 En todos los sistemas de siembra  se necesitan 100 a 120 Kg./ha de semillas, utilizando 
en promedio 2 semillas por hoyo.

1.1.5 Manejo de la cobertura
La mucuna puede manejarse de dos maneras:

 Manejo natural: la mucuna puede morir naturalmente con las heladas durante el in-
vierno o por término de ciclo. En caso de madurar las semillas de la mucuna, éstas de-
berán cosecharse para evitar su germinación e infestación dentro del cultivo siguiente. 
Esta parcela se puede utilizar para maíz, algodón, sandía, etc.

 Manejo anticipado (abril - mayo): En caso de que esta presenta poca cobertura o se 
quiera ya utilizar la parcela (mandioca, sandía, melón, abonos verdes de invierno, etc.) 
puede manejarse con rollo cuchillo, herbicida, rastra de disco, etc. 

1.1.6 Cultivos posteriores
La mucuna ceniza es muy buena para anteceder a la mayoría de los cultivos de verano, 
inclusive de invierno, normalmente utilizados por los pequeños productores. Sin embargo, 
no es conveniente sembrar cultivos de la familia de las leguminosas (porotos, habillas) 
y también sésamo sobre los rastrojos de la mucuna para evitar eventuales problemas de 
plagas o enfermedades.

Se obtuvieron buenos resultados con mucuna antecediendo al algodón, tabaco, mandioca, 
maíz, entre otros.
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1.1.7 Multiplicación de semillas
En general, puede cosecharse semillas de mucuna de la misma parcela utilizada como 
abono verde. Para mejorar y asegurar la producción de semillas debe tutorarse la planta de 
la mucuna (sembrar en maizal, mandiocal viejo, tártago viejo, etc.) y debe realizarse una 
siembra temprana y poco densa.

En caso de utilizarse tutor de maíz se recomienda sembrar 1 hilera de mucuna en cada 
melga de por medio de maíz (cada 2 metros) y utilizar un espaciamiento de 0,90 m 
entre hoyos (15 kg/ha de semillas). La mucuna debe sembrarse aproximadamente a 
los 30 días después de la siembra del maíz, en el mes de setiembre. En caso de tartagal 
o mandiocal viejo se puede sembrar hasta diciembre. La cosecha de semilla se debe 
hacer una vez madura pero antes de la apertura de las vainas. Luego llevar a una pista 
de secado para facilitar la trilla.

Para obtener semillas de mucuna para la siembra de 1 ha de abono verde debe realizarse 
alrededor de 1.000 m2 de semillero. Cada productor debe prever su propio semillero para 
asegurar este sistema. 

La conservación de la semilla se debe hacer en un lugar seco y fuera del alcance de los 
animales.

1.2. Kumandá yvyra`i 

1.2.1 Característica del productor/a
El agricultor que desea realizar este sistema debe estar motivado e interesado en mantener, 
recuperar y/o mejorar la fertilidad del suelo. Para iniciar el sistema, debe tener acceso a 
asistencia técnica y preferentemente debe disponer de bueyes, implementos, y estructura 
para el secado de semillas.



A B O N O S  V E R D E S  D E  V E R A N O

1�

1.2.2 Selección de la parcela
De preferencia, este sistema debe implantarse en suelos de muy baja fertilidad pero bien 
drenados y profundos donde no crece bien la mucuna y que presentan en general muy baja 
producción de los cultivos.

1.2.3 Preparación del terreno
Antes de instalar este sistema es conveniente nivelar el terreno si es necesario y en caso de 
existir pie de arado,  debe eliminarse con cincel o subsolador.

La preparación del suelo para la siembra puede realizarse de dos formas:

 Convencional: Se puede utilizar principalmente para iniciar el sistema de siembra di-
recta. Normalmente consiste en una corpida y una arada o una rastroneada.

 Siembra directa: Se deberá realizar una corpida o rolado de la vegetación existente y 
posteriormente se aplica herbicidas desecantes (glyfosato y/u otros) si es necesario.

1.2.4 Siembra del abono verde

1.2.4.1 Sistemas de siembra

a) Kumandá yvyra`i puro (sin asociar) para recuperar suelos muy degradados

 Sembrar el kumandá yvyra`i, preferentemente de setiembre a noviembre, con sembra-
dora manual (tipo matraca), utilizando un espaciamiento de 50 cm. entre hileras y 30 
cm. entre hoyos.

 Realizar carpidas del cultivo si es necesario.

b) Kumandá yvyra`i asociado con maíz 

 Sembrar el maíz en forma convencional en junio - julio.

 Sembrar 2 hileras de kumandá yvyra`i en cada melga de maíz, con sembradora manual tipo 
matraca, utilizando un espaciamiento de 50 cm. entre hileras y 30 cm. entre hoyos. 

 El Kumandá yvyra`i puede sembrarse después de la primera carpida del maíz (alrede-
dor de los 30 días después de la siembra del maíz). También puede sembrarse después 
de la segunda carpida del maíz (alrededor de los 60 días).

1.2.4.2 Cantidad de semillas

Para implementar los dos sistemas de siembra propuestos para el kumandá yvyra`í se necesitan 
25 a 35 kg/ha de semillas de este abono verde, utilizando en media 5 semillas/hoyo.
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1.2.5 Manejo de la cobertura

1ª  Opción  -  Manejo anual

Para el manejo puede utilizarse rollo cuchillo con peso adicional (con agua) eliminando 
con machete las ramas del kumandá yvyra`i que quedan levantadas después del rolado. El 
manejo puede realizarse también solamente con machete, cortando la planta a rás del sue-
lo. Se recomienda manejar el kumandá yvyra`i aproximadamente 15 días antes del cultivo 
posterior (desde abril hasta setiembre).

2ª  Opción - Manejo después de 2 a 4 años

Se realiza para reemplazar las parcelas en descansos o kokueré alzado. Se maneja con ma-
chete cuando se desea utilizar.

1.2.6  Cultivos posteriores
La implantación de los cultivos posteriores debe realizarse en siembra directa, previa eli-
minación de las malezas si es que fuese necesario (carpida selectiva, herbicida, etc.). En 
caso de que el Kumanda yvyra`i se maneje en forma anual para recuperar suelos degrada-
dos se recomienda repetir el cultivo de maíz pero asociado con mucuna ceniza, de manera 
a lograr mayor recuperación de la fertilidad del suelo. En caso de que el kumandá yvyra`i 
se maneje después de 2 a 4 años puede sembrarse cualquier cultivo encima de sus rastro-
jos, exceptuando las especies leguminosas.

1.2.7  Producción de semillas
Para cosechar semillas de kumandá yvyra`i puede aprovecharse plantas de la misma parcela 
utilizada como abono verde, dejando para el efecto franjas del cultivo sin acamar. Sin embargo, 
la producción de semillas es mejor cuando se realiza cultivos poco densos (fajas de 2 a 3 hile-
ras), cercos vivos, rompe vientos, parcelamientos, implantados exclusivamente como semille-
ros. Debido a la gran susceptibilidad al ataque de gorgojos, se recomienda tratar las semillas del 
kumandá yvyraì (con Malathión, ceniza, cal, Gastoxin, etc.) para su almacenamiento.

1.3 Canavalia

1.3.1 Característica del productor/a
El agricultor debe estar motivado e interesado en 
mantener y/o mejorar la fertilidad del suelo. Ade-
más, debe disponer de recursos financieros para la 
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adquisición de insumos al iniciar el sistema, debe tener acceso a asistencia técnica y preferentemente debe 
disponer de bueyes, implementos, y estructura para el secado de semillas.

1.3.2 Selección de la parcela
Se debe seleccionar preferentemente suelos medianamente fértiles y bien drenados; con 
buena producción de los cultivos tradicionales, en condiciones normales y densidad nor-
mal (algodón mas que 800 Kg/ha. y maíz tupí pyta mas de 1.500 Kg/ha.). Sin embargo se 
puede utilizar Canavalia  en suelos pobres, aumentando la densidad de siembra. 

1.3.3 Preparación del terreno
Antes de iniciar el sistema debe destroncarse y/o nivelarse el terreno si es necesario (con 
azada, madera, rastra de púa o de disco) y en caso de existir pie de arado, este deberá eli-
minarse con cincel o subsolador.

La Canavalia aunque puede ser sembrado en forma pura, más se recomienda en forma 
asociada con cultivos anuales o perennes (maíz, mandioca, tártago, pina, cítricos, banano, 
caña dulce, etc.).La preparación del suelo para la siembra de los cultivos mencionados se 
realizan de dos formas.

 Convencional: Normalmente consiste en realizar las siguientes operaciones: una cor-
pida, luego una arada o rastroneada ya sea a tracción animal o motorizada. Este méto-
do se recomienda utilizar principalmente para iniciar el sistema de siembra directa.

 Siembra directa: Se debe realizar una corpida o rolado de la vegetación existente, y 
esperar el rebrote de las malezas para aplicar herbicidas desecantes (glyfosato y/u otros) 
si es necesario. 

1.3.4 Siembra del abono verde

1.3.4.1 Sistemas de siembra

a) Canavalia asociada con maíz:

Se deberá proceder de la siguiente manera:

 Sembrar el maíz en forma convencional entre los meses de junio - julio.

 Realizar un buen control de las malezas en el maíz evitando el surcado profundo (en lo  
posible evitar carancho).

 Realizar una limpieza adicional en el maíz (mecánica o química) para eliminar las malezas 
antes de la siembra de la canavalia. Nunca sembrar la canavalia en parcela enmalezada.

 Sembrar 2 hileras de canavalia en cada melga de maíz  (50 cm. entre hileras y 40 cm. 
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entre hoyos) a partir de los 70 días. 

 Dejar crecer libremente la canavalia hasta su manejo. 

b) Canavalia después de cultivos que se cosechan hasta mediado de febrero (poroto  
sésamo, maní, etc.): 

Para sembrar la canavalia se deben realizar las siguientes actividades:

 Eliminar las malezas si es necesario (control químico o mecánico). 

 Sembrar la canavalia de igual forma que en el “Sistema canavalia asociada con maíz”

c) Para canavalia después de algodón:

1ª  Opción 

 Sembrar dos hileras de canavalia en las melgas del algodón después de terminar la cosecha.

 Cortar inmediatamente los rastrojos del algodón al rás del suelo.

2ª  Opción 

 Pasar rolo cuchillo o cortar con machete los rastrojos.

 Eliminar malezas si es necesario (químico o mecánico), y después sembrar la canavalia. 
Si fué aplicado glyfosato  esperar 8 a 10 días para su siembra.

c) Canavalia asociada con mandioca

 Realizar siembra de una hilera de canavalia después que la mandioca alcance alrededor 
de 40 cm. de altura, a una distancia de 40 cm. entre plantas. Para variedades de porte 
erecto de la mandioca, se puede realizar dos hileras de canavalia por cada melga una 
vez alcanzado los 40 cm. de altura aproximadamente.

d) Asociado con cultivos perennes.

Tártago-banano-cítricos: sembrar hasta cubrir el ancho de la melga con una densidad de 
50 x 40 cm.  La siembra se realiza a partir de setiembre hasta mediado de febrero.

Piña: en hileras dobles de piña se recomienda utilizar dos hileras de canavalia en la melga 
ancha con una densidad de 50 x 40 cm. en el mes de setiembre.

Caña dulce: después de la cosecha de la caña dulce sembrar una hilera de canavalia a 40 
cm. entre hoyo.
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1.3.4.2 Época de siembra

La época de siembra varía de acuerdo al sistema de siembra utilizado:

Asociado con maíz: agosto – setiembre

Asociado con mandioca: agosto – octubre

Asociado con cultivos perennes: agosto hasta febrero.

Después de la cosecha de los cultivos: hasta mediados de febrero.

1.3.4.3 Cantidad de semillas

 En  los sistemas de siembra de doble hilera se necesitan 120 a 130 Kg./ha de semillas, 
utilizando en promedio 2 semillas por hoyo. Si es una hilera se necesitaría 60 a 65 Kg.

1.3.5 Manejo de la cobertura
La canavalia puede manejarse de la siguiente manera:

Realizar el rolado o corte con machete 15 a 20 días antes del cultivo posterior.

1.3.6 Cultivos posteriores
La canavalia es muy buena para anteceder a la mayoría de los cultivos de verano, inclusive 
de invierno, normalmente utilizados por los pequeños productores. Sin embargo, no es 
conveniente sembrar cultivos de la familia de las leguminosas (porotos, habillas), cucur-
bitáceas (sandía, melón) y también sésamo sobre los rastrojos de la canavalia para evitar 
eventuales problemas de plagas o enfermedades.

Se obtuvieron buenos resultados con mucuna antecediendo al algodón, tabaco, mandioca, 
maíz, entre otros.

1.3.7 Multiplicación de semillas
Se puede aprovechar las parcelas para abonos verdes para la producción de semillas.
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ABONOS VERDES DE INVIERNO

2.1 Avena Negra / Lupino blanco
2.1.1 Característica del productor /a
El agricultor que quiere introducir este sistema de producción 
deberá estar motivado e interesado en mantener y /o mejorar la 
fertilidad del suelo. De ser posible, deberá disponer de bueyes e 
implementos a tracción animal, así como de recursos financie-
ros para la adquisición de insumos. Además, es fundamental 
que el productor tenga acceso a asistencia técnica y preferente-
mente pertenecer  a una  organización

2.1.2 Selección de la parcela
Debido a la exigencia de la avena negra, no se recomienda la 
siembra en suelos de baja fertilidad (menos de 1.500 Kgr de 
maíz. En caso de parcela con pasto colonial, aplicar Glyfosato 
(Herbicida) o carpida selectiva. Para sembrar esta mezcla de 
abonos verdes se puede aprovechar las parcelas que quedan libres después de algodón, 
mandioca, maní u otros cultivos. Además se puede sembrar en parcelas de sésamo y tár-
tago en forma asociada.

2.1.3 Preparación del terreno
Para iniciar:

En terrenos que tienen todavía troncos de árboles puede realizarse un destronque selectivo 
de las mismas y nivelar el terreno si es necesario. En caso de presencia de suelo compacta-
do, se puede iniciar utilizando subsolador. 

Una vez iniciado:

Para sembrar los abonos verdes debe removerse el suelo lo mínimo posible.

2.1.4 Siembra de los abonos verdes

2.1.4.1 Método de siembra

a) Después de algodón

2
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1ª  Opción (para algodonales cosechados en marzo)

 Distribuir las semillas de la avena negra al voleo, en el algodonal en pie.

 Carpir inmediatamente el algodonal con azada para eliminar las malezas e incorporar 
las semillas de la avena negra.

 Cortar o arrancar los rastrojos del algodón y distribuirlo uniformemente en la parcela.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (tipo matraca).

2ª  Opción (idem)

 Carpir toda la parcela del algodón para eliminar las malezas y aflojar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra al voleo dentro del algodonal en pie.

 Pasar ramas en las melgas del algodonal para incorporar la semillas de la avena negra.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).

 Cortar o arrancar los rastrojos del algodón y distribuirlo sobre la parcela.

3ª  Opción (idem)

 Pasar rastra o rastrillo sobre la parcela del algodón en pie para eliminar malezas y aflo-
jar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra al voleo, en toda el área.

 Pasar rastra (y/o cortar con machete los rastrojos levantados) sobre el terreno para 
incorporar las semillas de la avena negra.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).

4ª  Opción – Para terrenos planos: 

 Pasar ida y vuelta con carancho cada melga o arado sin ala para eliminar malezas y 
aflojar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra al voleo.

 Tapar las semillas de la avena negra utilizando ramas.

 Cortar los rastrojos del  algodonero.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).
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5ª  Opción

 Pasar rollo cuchillo con peso adicional para aplastar los rastrojos del algodón o cortar 
con machete y picar.

 Aplicar herbicida (Glyfosato) aproximadamente a los 6 días después del rolado o carpi-
da selectiva.

 Esperar 6 horas después de la aplicación del herbicida y distribuir las semillas de la 
avena negra al voleo.

 Pasar nuevamente rollo cuchillo para favorecer el contacto de las semillas de la avena 
negra con el suelo.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).

b) En parcelas de maíz tardío (zafriña) (enero a marzo)

Los abonos verdes pueden asociarse al cultivo de maíz zafriña de la siguiente manera:

 Distribuir las semillas de la avena negra al voleo en las melgas del maíz en el mes de abril.

 Incorporar las semillas de la avena negra con una carpida liviana.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).

Las opciones de siembra que implica poco tapado de las semillas de la avena negra se deben uti-
lizar solamente en condiciones adecuadas de humedad del suelo (días lluviosos y nublados).

c) Después del Sésamo

Para sésamo temprano

 Eliminar las malezas con rastra de disco, de púa, carpida o herbicida.

 Distribuir semillas de avena negra al voleo y en caso de usar herbicidas esperar 6 días.

 Pasar ramas, rastras o rolo para incorporar las semillas.

 Distribuir los rastrojos de sésamo (no quemar) en la parcela.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).

Observación: para cosechas tardías de sésamo no necesita eliminar las malezas.

d) Asociación con tártago
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Se puede usar cualquiera de estas opciones mencionadas

6ª  Opción

Preparación de suelo convencional:

 Corpir los rastrojos y acordonar cada 5 a 10 metros.

 Arada o rastroneada profunda.

 Nivelar el suelo con rastra o madera

 Siembra de avena negra  al voleo.

 Pasar ramas para incorporar las semillas

 Sembrar lupino en hileras con matracas (sembrador)

2.1.5 Época de siembra
La siembra de los abonos verdes debe realizarse en abril – mayo (cuando se inicia el perio-
do de frío) para permitir un buen desarrollo de biomasa.

2.1.6 Cantidad de semilla y espaciamiento
Para la implantación de los sistemas propuestos se requiere de 50 Kg/ha de semillas de 
avena negra y de 80 Kg/ha de lupino blanco, utilizando semillas con más de 90% de poder 
germinativo. Para la siembra del lupino blanco se recomienda utilizar un espaciamiento de 
50 cm entre hileras y 30 cm entre hoyos, distribuyendo 3 a 4 semillas /hoyo. Opcionalmen-
te se puede adaptar el espaciamiento entre hileras teniendo en cuenta el próximo cultivo.

2.1.7 Manejo de la cobertura
El momento ideal de manejo, tanto de la avena negra como del lupino blanco, se alcanza 
alrededor de los 120 días después de la siembra. Esto es importante para conciliar el mo-
mento ideal de manejo de los abonos verdes con la fecha de siembra (ideal) del cultivo que 
le sigue. En caso de manejo tempranero se pierde cantidad de abono y puede rebrotar, el 
cual se debe eliminar con herbicida.  En manejo tardío, las semillas germinan nuevamente 
afectando al cultivo siguiente.

Para el manejo de los abonos verdes se recomienda proceder de la siguiente forma:

 Acamar los abonos verdes con rollo cuchillo procurando no cortarlos (solo se debe ma-
chucar las plantas) para evitar que vuelvan a rebrotar, principalmente la avena negra. 

 Esperar 5 a 6 días después del rolado y después aplicar herbicidas desecantes (glifosato 
u otros) para eliminar malezas y algunos rebrotes de los abonos verdes. En caso de 
pocas malezas realizar carpidas selectivas.
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 En caso de utilizarse Glifosato deberá esperarse por lo menos 6 días para sembrar los 
cultivos siguientes, e inclusive 10 días si se pretende sembrar algodón.

2.1.8 Cultivos recomendados en rotación
La mezcla de avena negra /lupino blanco es buena para anteceder la mayoría de los cultivos 
realizados por el pequeño productor, como mandioca, algodón, sésamo, maíz y otros. La 
siembra de maíz y algodón se debe realizar encima de la hilera de lupino. Si es sésamo se 
puede abrir un pequeño surco sobre el rastrojo de avena.

2.2 Avena Negra / Lupino Blanco / Nabo Forrajero

2.2.1 Característica del productor /a
El agricultor que quiere introducir este sistema de producción deberá estar motivado e intere-
sado en mantener y/o mejorar la fertilidad del suelo. De ser posible, deberá disponer de bueyes 
e implementos a tracción animal, así como de recursos financieros para la adquisición de insu-
mos. Además, es fundamental que el productor tenga acceso a asistencia técnica. 

2.2.2 Selección de la parcela
Debido a la exigencia de la avena 
negra, es conveniente evitar suelos 
de muy baja fertilidad, seleccionan-
do suelos medianamente fértiles a 
fértiles, bien drenados. Para sem-
brar esta mezcla de abonos verdes 
se puede aprovechar las parcelas 
que quedan libres después de al-
godón, mandioca, maní u otros 
cultivos que se cosechan a partir de 
febrero.

2.2.3 Preparación del terreno
Para iniciar:

En terrenos que tienen todavía troncos de árboles puede realizarse un destronque selectivo 
de las mismas y nivelar el terreno si es necesario. En caso de presencia de suelo compacta-
do, éste deberá eliminarse con cincel. 
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Una vez iniciado: 

Para sembrar los abonos verdes debe removerse el suelo lo mínimo posible.

2.2.4 Siembra de los abonos verdes

2.2.4.1 Método de siembra

a) Después de algodón

1ª  Opción (para algodonales cosechados en marzo)

 Distribuir las semillas de la avena negra y nabo forrajeo al voleo y por separado, en el 
algodonal en pie.

 Carpir inmediatamente el algodonal con azada para eliminar las malezas e incorporar 
las semillas de la avena negra.

 Cortar o arrancar los rastrojos del algodón y distribuirlo uniformemente en la parcela.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (tipo matraca).

2ª  Opción (idem)

 Carpir toda la parcela del algodón para eliminar las malezas y aflojar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado dentro 
del algodonal en pie.

 Pasar ramas en las melgas del algodonal para incorporar las semillas de la avena negra.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).

 Cortar o arrancar los rastrojos del algodón y distribuirlo sobre la parcela.

3ª  Opción (idem)

 Pasar rastra o rastrillo sobre la parcela del algodón en pie para eliminar malezas y aflo-
jar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado, en 
toda el área.

 Pasar rastra (y/o cortar con machete los rastrojos levantados) sobre el terreno para 
incorporar las semillas de la avena negra.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).
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4ª  Opción – Para terrenos planos: 

 Pasar ida y vuelta con carancho cada melga o arado sin ala para eliminar malezas y 
aflojar el suelo.

 Distribuir las semillas de la avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado.

 Tapar las semillas de la avena negra utilizando ramas.

 Cortar los rastrojos del  algodonero.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).

5ª  Opción 

 Pasar rollo cuchillo con peso adicional para aplastar los rastrojos del algodón o cortar 
con machete y picar.

 Aplicar herbicida (Glyfosato) aproximadamente a los 6 días después del rolado o carpi-
da selectiva.

 Esperar 6 horas después de la aplicación del herbicida y distribuir las semillas de la 
avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado.

 Pasar nuevamente rollo cuchillo para favorecer el contacto de las semillas de la avena 
negra con el suelo.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).

b) En parcelas de maíz tardío (zafriña) (enero a marzo)

Los abonos verdes pueden asociarse al cultivo de maíz zafriña de la siguiente manera:

 Distribuir las semillas de la avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado en las 
melgas del maíz en el mes de abril.

 Incorporar las semillas de la avena negra con una carpida liviana.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora a mano (matraca).

Las opciones de siembra que implica poco tapado de las semillas de la avena negra se 
deben utilizar solamente en condiciones adecuadas de humedad del suelo (días lluviosos 
y nublados).



34

S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I Ó N

c) Después del Sésamo

Para sésamo temprano

 Eliminar las malezas con rastra de disco, de púa, carpida o herbicida.

 Distribuir semillas de avena negra y nabo forrajero al voleo y por separado, y en caso 
de usar herbicidas esperar 6 días.

 Pasar ramas, rastras o rolo para incorporar las semillas.

 Distribuir los rastrojos de sésamo (no quemar) en la parcela.

 Sembrar el lupino blanco con sembradora manual (matraca).

Observación: para cosechas tardías de sésamo no necesita eliminar las malezas.

d) Asociación con tártago

Se puede usar cualquiera de estas opciones mencionadas

6ª  Opción 

Preparación de suelo convencional:

  Corpir los rastrojos y acordonar cada 5 a 10 metros.

 Arada o rastroneada profunda.

 Nivelar el suelo con rastra o madera

 Siembra de avena negra y nabo forrajero al voleo en forma separada

 Pasar ramas para incorporar las semillas

 Sembrar lupino en hileras con matracas (sembrador)

2.2.5 Época de siembra
La siembra de los abonos verdes debe realizarse en abril – mayo (cuando se inicia el perio-
do de frío) para permitir un buen desarrollo de biomasa.

2.2.6 Cantidad de semilla y espaciamiento
Para la implantación de los sistemas propuestos se requiere de 40 Kg/ha de semillas de 
avena negra,  80 Kg/ha de lupino blanco y  5 kg/ha de nabo forrajero utilizando semillas 
con más de 90% de poder germinativo. Para la siembra del lupino blanco se recomienda 
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utilizar un espaciamiento de 50 cm entre hileras y 30 cm entre hoyos, distribuyendo 3 a 4 
semillas/hoyo. Opcionalmente se puede adaptar el espaciamiento entre hileras teniendo 
en cuenta el próximo cultivo.

2.2.7 Manejo de la cobertura
El momento ideal de manejo, tanto de la avena negra, nabo forrajero como del lupino 
blanco, se alcanza alrededor de los 120 días después de la siembra. Esto es importante para 
conciliar el momento ideal de manejo de los abonos verdes con la fecha de siembra (ideal) 
del cultivo que le sigue.  En caso de manejo tempranero se pierde cantidad de abono y 
puede rebrotar el sésamo, el cual se debe eliminar con herbicida.  En manejo tardío, las 
semillas germinan nuevamente afectando al cultivo siguiente.

Para el manejo de los abonos verdes se recomienda proceder de la siguiente forma:

 Acamar los abonos verdes con rollo cuchillo procurando no cortarlos (solo se debe ma-
chucar las plantas) para evitar que vuelvan a rebrotar, principalmente la avena negra. 

 Esperar 5 a 6 días después del rolado y después aplicar herbicidas desecantes (glifosato 
u otros) para eliminar malezas y algunos rebrotes de los abonos verdes. En caso de 
pocas malezas realizar carpidas selectivas.

 En caso de utilizarse Glifosato deberá esperarse por lo menos 6 días para sembrar los 
cultivos siguientes, e inclusive 10 días si se pretende sembrar algodón.

2.2.8 Cultivos recomendados en rotación
La mezcla de avena negra /lupino blanco/nabo forrajero es buena para anteceder la mayo-
ría de los cultivos realizados por el pequeño productor, como mandioca, algodón, sésamo, 
maíz y otros. La siembra de maíz y algodón se debe realizar encima de la hilera de lupino. 
Si es sésamo se puede abrir un pequeño surco sobre el rastrojo de avena.
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ALGODÓN

3.1 Característica del productor/a
Para producir algodón en el sistema convencional es importante que los agricultores re-
únan los siguientes requisitos:

 Poseer terreno propio o por lo menos que lo consiga como prestado (no alquilado).

 Disponer de suficiente mano de obra familiar para la realización de las actividades del 
campo. 

 Poseer preferentemente implementos, animales de tracción, secadero y depósito ade-
cuado, o recursos para adquirirlos.

 Tener acceso a asistencia técnica.

 Disponer de recursos económicos o tener acceso a crédito para la adquisición de insu-
mos necesarios para el cultivo.

Para producir algodón en el sistema de siembra directa o labranza reducida, además de los 
requisitos exigidos para el sistema convencional, los productores deben ser necesariamen-
te dueños de su finca, tener acceso a los implementos y maquinarias para la implantación 
del sistema y con tendencia a un enfoque conservacionista. 

3.2 Selección del terreno
En general, se recomienda sembrar el algodón en suelos medianamente fértiles a fértiles 
(suelos que producen normalmente más de 1.200 kg/ha de algodón), evitando el uso de 
terrenos que están sujetos a inundación. En caso contrario, se recomienda recurrir a me-
didas de recuperación de los suelos.

Para implantar el algodón en siembra directa deberá contarse necesariamente con sue-
los medianamente fértiles, que vienen después de parcelas con abono verde o después de 
kokueré. 

3
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Evitar parcelas ocupados anteriormente por algodón para minimizar problemas de plagas, 
principalmente broca del tallo.

3.3 Preparación del terreno
Se propone la utilización de dos sistemas de labranza:

1ª  Opción: Sistema convencional con animales de tiro

Normalmente involucra la realización de las siguientes actividades:

 Una corpida del terreno evitando la quema de los residuos vegetales.

 Acordonar los restos vegetales en caso de exceso. 

 Una arada aproximadamente un mes antes de la siembra del cultivo, incorporando los 
residuos vegetales.

 Una rastreada (con rastras de discos o de púas) pocos días antes de la siembra del algo-
dón, para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno.

 En caso de no contar con rastras, sembrar después de una lluvia. Eventualmente se 
puede pasar surcador para eliminar malezas, previo a la siembra.

 Eliminar pie de arado con surcado profundo pudiendo utilizar arado de rejas sin alas, 
pero preferentemente con subsoladores en suelos secos y a 5 cm.  por debajo de la ca-
mada compactada.

2ª  Opción:  Sistema convencional con tractor

 Proceder al destronque selectivo del terreno y acomodar fuera de la parcela si es necesario. 

 Realizar una rastroneada aproximadamente un mes antes de la siembra del cultivo en 
caso de malezas altas, incorporando los residuos vegetales. En parcelas con pocas ma-
lezas se recomienda realizar 15 días antes de la siembra del cultivo.

 Una rastreada (con rastras de discos o de púas) pocos días antes de la siembra del algo-
dón, para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno.

 En caso de no contar con rastras, sembrar después de una lluvia. Eventualmente se 
puede pasar surcador para eliminar malezas, previo a la siembra.
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 Eliminar pie de arado con surcado profundo pudiendo utilizar arado de rejas sin alas, 
pero preferentemente con subsoladores en suelos secos y a 5 cm. por debajo de la ca-
mada compactada.

Observación: se recomienda en caso de no disponer de animales de tiro y en parcelas 
muy enmalezadas. No repetir este sistema en el siguiente periodo de cultivo.

3ª  Opción: Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré

Para implantar este sistema se recomienda proceder de la siguiente manera:

 Realizar una corpida y/o pasar rollo cuchillo sobre la vegetación existente (abono verde 
o kokueré). En caso de kokueré alto desmenuzar y esparcir las malezas.

 Nivelar el terreno con azada u otro implemento, en caso necesario.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas (malezas o abonos verdes)  a través 
de carpida selectiva en caso de existir pocas malezas (sobre abonos verdes). En caso de 
parcelas muy enmalezada se puede aplicar herbicidas desecantes (Glifosato, 2-4 D (*), 
etc.) 6 a 8 días después del manejo (acamado). 

 En caso de exceso de cobertura debe abrirse caminos con machete o azada para demar-
car las hileras del cultivo.

 Eliminar pie de arado realizando un subsolado a una profundidad de 15 a 25 cm., sobre 
todo en las futuras hileras del cultivo. Para el efecto se puede fabricar surcadores-sub-
soladores caseros adaptando cuchillas o dientes sobre vértigos de arado o carancho a 
tracción animal.

(*) Solamente usar en caso muy necesario y con acompañamiento técnico.

3.4 Siembra del algodón

3.4.1 Variedad
Se recomienda la utilización de la variedad COODETEC  405 u otra variedad adaptada en 
la región de Concepción (Guazuncho II, Coodetec 401, IAN 424 y 425, etc.).

3.4.2 Época de siembra
Para toda la zona de Concepción se propone realizar la siembra concentrada del algodón 
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durante la segunda quincena de setiembre y primera quincena del mes de octubre, de 
manera a facilitar el control de las plagas, sobre todo del picudo y oruga (Alabama). Evitar 
siembra en días fríos.

3.4.3 Densidad de siembra
La densidad de siembra del algodón puede variar según la variedad y la fertilidad del suelo. 
Para las variedades recomendadas en este sistema, la densidad puede adaptarse en función 
de la fertilidad del suelo,  utilizando la siguiente propuesta:

 En suelos medianamente fértiles para adelante: 0,9 m entre hileras y 0,30  m entre ho-
yos, dejando 2 plantas por hoyo (alrededor de 74.074 plantas/ha).

3.4.4 Cantidad de semillas
En caso de utilizarse semillas deslintadas, se necesitan 15 kg/ha para el tipo deslintada “Q” 
(con químico),  y 22 kg/ha para el tipo deslintada “M” (deslintado mecánico) con más de 
70 % de poder germinativo. 

3.4.5 Método de siembra
Para la siembra del algodón, tanto en el sistema convencional como en el sistema de siem-
bra directa, puede utilizarse la sembradora manual tipo matraca. Opcionalmente, este 
cultivo puede sembrarse con sembradora a tracción animal, o abriendo hoyos con yvyrá 
acuá, azada, etc. 

La siembra deberá realizarse cuando exista buenas condiciones de humedad del suelo y 
temperatura ambiente (después de una lluvia de por lo menos 15 mm), colocando las 
semillas a una profundidad de 3 a 4 cm.  Cuando se realiza siembra directa debe cuidarse 
en tapar las semillas que eventualmente quedan al descubierto. Se recomienda echar 5 a 6 
semillas por hoyo para después ralear dejando 2 plantas/hoyo.

Observación: No se recomienda utilizar semillas viejas con bajo vigor.  

3.5 Fertilización
En general no se recomienda la fertilización química debido al bajo precio actual de la 
fibra del algodón y por recomendarse la utilización de suelos medianamente fértiles a fér-
tiles. Opcionalmente puede aplicarse pequeñas dosis de fertilizantes químicos para repo-
ner las extracciones del cultivo y consecuentemente mantener la fertilidad del suelo. El 
fertilizante puede aplicarse con la sembradora abonadora tipo matraca.



A L G O D Ó N

43

La dosis recomendada por el MAG como fertilización de mantenimiento es de 40, 40 y 50 
kg/ha de N, P2O5 y K2O, respectivamente. Algunos ejemplos de planes de fertilización 
para aplicar, en forma aproximada, esta cantidad se mencionan a continuación:

 Formulación 43-40-40: Aplicar 200 kg/ha de la formulación 10-20-20 junto con la 
siembra, y aproximadamente 40 días después aplicar 50 kg/ha de urea (46-0-0). 

 Formulación 49-45-45: Aplicar 150 kg/ha de la formulación 04-30-10 más 50 kg/ha de clo-
ruro de potasio (00-00-60) con la siembra, y en cobertura aplicar 100 kg/ha de urea.

Biofertilizantes:

Si se dispone de estiércol de vaca se recomienda utilizar de 5 a 10 tn./ha. Además pue-
de aprovecharse el purín líquido o  biodigestor a través de pulverizaciones foliares como 
complemento.

3.6 Tratamientos culturales

3.6.1 Resiembra:
En caso necesario realizar resiembra hasta 15 días después de la emergencia preferente-
mente después de una lluvia.

3.6.2 Raleo 
Aproximadamente a los 20 días después de la siembra del algodón se recomienda ralear las 
plantitas dejando 2 plantas/hoyo.

3.6.3 Control de malezas
Independientemente del sistema de labranza utilizado, el primer control de malezas en el 
algodón debe realizarse apenas que éstas aparezcan. Se debe procurar mantener siempre 
limpio la parcela del algodón repitiéndose el control de las malezas cuantas veces sean 
necesarios. 

En el sistema convencional, el control de malezas se realiza preferentemente en forma 
mecánica, efectuándose 2 a 3 carpidas con azada, complementados con carancho. Si es 
posible, este sistema se puede complementar con control químico, si es necesario, utilizán-
dose principalmente herbicidas para eliminar gramíneas. 

En el sistema de siembra directa el uso de carpidas selectivas puede ser suficiente para 
controlar las malezas en parcelas poco infestadas. También, puede implementarse mé-
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todos combinados de control de malezas utilizando operaciones mecánicas y aplicación 
de herbicidas conforme al tipo de malezas que aparezcan. Algunos ejemplos de control 
químico de malezas se mencionan a continuación:

 Herbicidas selectivos para malezas de hojas finas, aplicados en área total sobre el algo-
dón: como,  Agil, select, galan, etc.

v Herbicidas selectivos para malezas de hojas finas y de hojas anchas (Cotorán, diuron, 
etc), aplicados en preemergencia al algodón sobre las líneas de siembra, complemen-
tándolos con herbicidas de acción total (glifosato, etc) aplicadas en forma dirigida en 
las melgas del cultivo. 

 Carpidas de las hileras del cultivo complementándolas con herbicidas de acción total 
(glifosato,  etc.) aplicadas en forma dirigida en las melgas del algodón.

3.7 Tratamientos fitosanitarios

3.7.1 Tratamiento de semillas
Es conveniente utilizar semillas fiscalizadas o recomendadas por el MAG que normalmen-
te ya vienen tratadas con fungicidas. En caso de producción orgánica, el tratamiento se 
debe realizar con productos caseros o naturales.

3.7.2 Control de plagas 
Tanto en el sistema convencional de labranza como en el sistema de siembra directa se 
recomienda la implementación de un plan de manejo integrado de plagas (ver folleto del 
MAG sobre MIP en algodón).

Dentro del manejo integrado de plagas (MIP) se destaca las siguientes recomendaciones:

 Colocar trampas mata picudos (1 unidad/ha), si es posible en la entresafra del cultivo o 
por lo menos 15 días antes de la siembra del algodón.

 Realizar una vez por semana el monitoreo de plagas a partir de los 30 días de la siembra 
del algodón.

 Una opción de control de plagas es la utilización de productos caseros permitidos. 

 Conforme la aparición de las plagas y el nivel de los daños encontrados en el monitoreo, 
se deberá realizar pulverizaciones con productos químicos de buena calidad utilizando 
las dosis recomendada por el fabricante o técnico (usar siempre dosis / ha).
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 Para el control de insectos chupadores (pulgones, trips, ácaros, etc.) se recomienda 
utilizar productos naturales o insecticidas sistémicos específicos, evitando productos 
muy tóxicos como monocrotophos, metamidophos, etc.

 Para el control de orugas, toda vez que alcance el nivel de daños límite, son buenos los 
insecticidas fisiológicos (inhibidores de quitina). Además se pueden utilizar los bioló-
gicos (BT), como los naturales de existir  acompañamiento técnico.

 Para el control del picudo deben utilizarse los insecticidas piretroides (normalmente no 
se utilizan antes de los 70 días después de la siembra). Adicionalmente, se debe recolec-
tar y destruir (enterrar) los botones florales (perilla) caídos por efecto del picudo para 
disminuir la multiplicación de esta plaga.   

Observación: dentro del MIP es esencial la siembra oportuna y el uso de varie-
dades precoses.

3.8 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha se realiza normalmente en forma manual a medida que se abren las cápsulas 
depositando las fibras en bolsas de lienzos (evitar plastillera) y sin perillas.  Inmediata-
mente después, las fibras se deben trasladar a un secadero (pista, sobrado de tacuara o 
madera, carpas de polietileno) y mantenerlo al sol hasta alcanzar una humedad adecuada 
(se produce un ruido al morder las semillas secas). Una vez bien seca, las fibras del algodón 
debe depositarse en lugar seco y limpio y si es posible embolsarlo. Se debe cuidar siempre 
la calidad en esta etapa para ganar mejor precio.

3.9 Comercialización
Para procurar mejores precios y facilitar el transporte del producto se recomienda realizar 
la comercialización conjunta del algodón a través de Comités o Cooperativas. 

3.10 Manejo de rastrojos
Inmediatamente después de la cosecha debe procederse al corte o arranque de los rastrojos 
del algodón para evitar la proliferación de plagas y enfermedades en las zafras siguientes. 
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Los rastrojos eliminados pueden juntarse en hileras o dejarlos sobre la superficie del suelo, 
sobre todo si se pretende hacer posteriormente siembra directa con otros cultivos.

3.11 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas se espera obtener alrededor de 1.500 kg/ha de  algo-
dón en el sistema convencional y en torno de 2.000 a 2.500 kg/ha en el sistema de siembra 
directa y  con fertilización.

3.12 Rotación de cultivos
Se puede implementar una rotación de algodón con otros cultivos tradicionales principalmen-
te con el maíz y la mandioca, incluyendo abonos verdes con o después de cada cultivo.

Por ejemplo: 

 1er. año : Maíz/mucuna ceniza

 2do. Año : Algodón/abonos verdes de invierno

 3er. año : Mandioca/canavalia

 A partir del 4to. año : Se repite la secuencia.

3.13 Asociación
Recomendadas:

Con maíz cada 5 hileras en las melgas del algodón.

Con poroto o canavalia u otro abono verde,  cada 4 a 5 hileras del algodón (reemplaza una 
hilera del algodón).

Con abonos verdes alrededor del algodonal (crotalaria y kumanda yvyra’i).

Se menciona buena experiencia de productores en Concepción la asociación con tártago.
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4 SÉSAMO

4.1 Característica del productor/a
La producción de este cultivo es indicado para agricultores que poseen tierra propia o pres-
tado, que tienen acceso a asistencia técnica y en lo posible que disponen de bueyes, arado, 
rastra en caso de siembra tradicional y equipos adecuados para trillado y limpieza. En caso 
de sistemas conservacionistas o rozados se pueden realizar la siembra en forma directa con 
otros implementos. Además, en lo posible el productor debe disponer de suficiente mano 
de obra familiar en épocas de cosecha, estar dispuesto a asociarse para la comercialización 
y realizar trabajos de post cosecha con responsabilidad y tener acceso a crédito.

4.2 Selección de la parcela
El sésamo requiere de suelos medianamente fértiles a fértiles, altos y bien drenados. 

4.3 Preparación/adecuación del terreno
Se propone dos opciones:

1ª  Opción - Preparación convencional

A- Con animales de tiro 

Consiste en realizar una arada profunda aproximadamente un mes antes de la siembra 
incorporando al suelo los restos vegetales. Un poco antes de la siembra del cultivo, nor-
malmente se realiza una operación con rastra de disco o rastra de púas para eliminar las 
malezas y nivelar el terreno.

B- Con tractores

Consiste en realizar una o dos rastroneadas dependiendo de las malezas, un mes antes de 
la siembra. Poco antes de la siembra y después de una lluvia pasar una rastra liviana para 
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eliminar las malezas y nivelar el terreno. Opcionalmente se usan ramas de árboles o trozos 
de madera.

2ª  Opción - Laboreo mínimo (Sistema conservacionista del suelo)

En parcelas con descanso invernal (kokueré) se recomienda proceder de la siguiente manera:

 Realizar una corpida, con machete, de la vegetación existente.

 En caso de no existir troncos se puede recurrir al rollo cuchillo.

 Limpiar con azada caminos de 20 cm. de ancho para las hileras del cultivo.

 Abrir pequeños surcos (con surcador, subsolador, azada pequeña, escardillo, ganchos 
de madera, etc.) donde serán depositadas las semillas.

En parcelas con abonos verdes (mucuna ceniza, avena negra, nabo forrajero, etc.) se indica 
el siguiente procedimiento:

 Acamar los abonos verdes con rollo cuchillo, rastra de discos, rollos de madera, etc., dos 
semanas antes de la siembra.  Si el terreno se encuentra enmalezado aplicar herbicida.  

 Si se dispone de sembradora para siembra directa, ya se puede sembrar o caso contrario 
se procede de la misma forma que en la parcela de kokueré. 

4.4 Siembra del sésamo

4.4.1  Época de siembra
La siembra del sésamo deberá realizarse en condiciones adecuadas de humedad y tempe-
ratura (temperatura ambiente de 28°C), desde la segunda quincena de setiembre hasta la 
primera quincena del mes de noviembre. Para evitar sobrecarga de actividad al productor, 
se recomienda fraccionar el área de siembra, en 2 a 3 épocas, de acuerdo a la disponibili-
dad de mano de obra y a la experiencia del productor. 

4.4.2 Variedad
Se utilizará la variedad recomendada por las empresas compradoras. Para evitar cruza-
mientos entre variedades, que pueda repercutir en la calidad del producto, en cada región 
deberá sembrarse una sola variedad. La variedad recomendada hasta la fecha es la “Escoba 
Blanca”. En la medida de lo posible debe usarse semilla fiscalizada.  La producción de la 
semilla propia debe ser regulada por la DISE (MAG).
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4.4.3 Espaciamiento
Se recomienda sembrar el sésamo entre 70 a 90 cm. entre hileras de acuerdo a la fertilidad 
del suelo (suelos menos fértiles, distancia menor, suelos fértiles distancia mayor) y distri-
buyendo las semillas en surco corrido. La cantidad de semilla es de alrededor de 3 kg/ha.

4.4.4 Método de siembra
Para asegurar una buena germinación de las semillas se deberá seguir las siguientes indi-
caciones:

 Distribuir las semillas en los surcos de siembra con una sembradora manual de fa-
bricación casera (*) (igual a la utilizada para la siembra de zanahoria). El surcado en 
las parcelas preparadas en forma convencional puede hacerse con dientes o cuchillos 
de madera adaptados en la parte frontal de las sembradoras, con surcadoras. Para la 
siembra en parcelas con laboreo mínimo (siembras en surcos) se usan preferentemente 
sembradoras con una sola rueda o doble hilera a tracción animal, matraca adaptado o 
específico para sésamo.

 Tapar las semillas superficialmente, ya sea en forma manual o a través de dispositivos 
adaptados a la propia sembradora (cadenas, ramas, etc.). La profundidad de siembra 
deberá ser alrededor de 2 cm (profundidad máxima).

 En caso de sembradoras matracas, la distancia entre hoyos deben ser de 20 a 25 cm, 
dejando caer 7 a 8 semillas por hoyo. Es importante adaptar a la punta de la sembradora 
una planchuela para regular la profundidad o solicitar al fabricante este dispositivo.

Observación: con sembradoras caseras (carrito) algunos productores mezclan las semi-
llas con tierra húmeda para regular cantidad de semillas en el momento de la siembra.

  

4.5 Tratamientos culturales
Fertilización: se recomienda la aplicación de 500 kg de cal agrícola dos meses antes de la 
siembra en suelos de mediana fertilidad para abajo.

Mantener el cultivo libre de malezas, principalmente durante los primeros 30 días de desa-
rrollo, realizando 1 a 2 limpiezas según la necesidad. Esta operación puede realizarse con 
azada solamente o con azada y carancho. En todos los casos se debe procurar eliminar to-
talmente la maleza Ysypo’i (Ipomea sp.) porque sus semillas se mezclan fácilmente con los 
granos del sésamo durante la cosecha, lo cual perjudica la calidad del producto. Eliminar 
las plantas hospederas de enfermedades (poroto, malva, typycha hu).
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Para favorecer la formación de ramas laterales y consecuentemente para que produzca 
más ramas fructíferas se recomienda ralear la plantas de sésamo dejando preferentemente 
alrededor de 7 a 12 plantas por metro lineal de acuerdo a la fertilidad del suelo. En caso 
de siembra con matraca se debe dejar dos plantas por hoyo. Esta operación debe realizarse 
con azada simultáneamente con la primera carpida, dentro de los 30 días a partir de la 
siembra. Durante la segunda carpida se realiza el aporque.

Mezcla varietal: las plantas atípicas deben arrancarse para asegurar la pureza de la varie-
dad antes de la floración.

Polinización: la presencia de abejas favorece la polinización de las flores, por tanto se pue-
de aprovechar para el desarrollo de la apicultura. Esto implica evitar el uso de insecticidas 
que puedan perjudicar a las abejas.

4.6 Tratamiento fitosanitario
En general, en el cultivo de sésamo  puede ocurrir ataques fuertes de pulgones y trips, los cuales 
deberán controlarse, utilizando productos insecticidas específicos para evitar la proliferación 
de virosis (Imidacloprid). Así también, es común el ataque de hormigas cortadoras en la fase 
inicial de crecimiento del cultivo, para cuyo control es indicado el uso de cebos tóxicos, produc-
tos caseros u otros insecticidas permitidos (Blitz). En caso de ataques severos de coleópteros o 
langostas se debe aplicar insecticidas de contacto (cipermetrina).

4.7 Siembra de abonos verdes
En el momento de la floración después de una carpida se recomienda la siembra de abonos 
verdes de verano no trepadoras, tales como canavalia, mucuna enana o kumanda yvyra’i.

4.8 Cosecha
Para determinar el momento óptimo de cosecha del sésamo se debe monitorear la ma-
duración del cultivo a partir de los 100 días después de su siembra. El momento ideal 
para iniciar la cosecha es cuando se abren las primeras vainas (vainas bajeras) y cuando el 
cultivo pierde sus hojas y para de florecer.



S É S A M O

�3

Para evitar grandes pérdidas durante la cosecha y conseguir un producto de buena calidad 
es necesario proceder de la siguiente manera:

 Cortar las plantas aproximadamente a 25 cm. por debajo de la primera inserción de las 
vainas, con machetillo (machete pagüe).

 Preparar mazos pequeños de 5 a 10  plantas cortadas. En caso de poca mano de obra se 
debe cortar las plantas del sésamo por la mañana y preparar los mazos por la tarde.

 Hacer parvas utilizando 6 a 8 mazos de plantas atando bien hasta la punta para evitar 
entrada de agua y disponiendo de tal forma que queden las vainas paradas hacia arriba 
y que permita el flujo de aire entre los mazos para favorecer el secado. Mazos más gran-
des se dificultan el secado y afecta la calidad de las semillas.

 Realizar el encapuchado con paja u otro material impermeable.

 Dejar la parva al sol alrededor de 15 días para que se abran las vainas, realizando mo-
nitoreos en forma periódica.

 Trillar los granos del sésamo una vez abierto las vainas, volcando los mazos sobre una 
carpa y golpeándolo con un palo. En caso de inminente lluvia, se puede adelantar una 
trilla parcial para disminuir las pérdidas.

 Devolver los rastrojos del cultivo al suelo distribuyéndolo uniformemente sobre la parcela.

 Realizar una limpieza de los granos cosechados para eliminar arenas, hojas secas, pepi-
tas, etc, inmediatamente después de la trilla, utilizando tamices de diferentes tamaños 
y soplando con ventilador,  pantalla o soplador.

 Realizar un secado posterior de los granos al sol aproximadamente durante 1 día des-
pués del trillado.

 Embolsar en bolsas de plastillera limpia una vez reducida la temperatura del secado en pleno 
sol y evitar el almacenamiento prolongado porque puede dañar la calidad de los granos.

4.9 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas y si no existen condiciones climáticas adversas se 
pretende alcanzar una producción de alrededor de 1.000 kilogramos por hectárea.
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4.10 Rotación de cultivos
Se recomienda sembrar abonos verdes de verano como milleto o de invierno (avena negra, 
nabo forrajero, lupino blanco, puros o en mezclas) para los cultivos tardíos inmediatamen-
te después de la cosecha de sésamo, de manera a aprovechar la parcela que generalmente 
queda libre de malezas. En el verano siguiente se puede sembrar maíz, mandioca, algodón, 
etc., evitando repetir sésamo en la misma parcela.
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5 TÁRTAGO

5.1 Característica del productor/a
El productor que desea realizar este cultivo debe tener acceso a asistencia técnica,  dis-
poner de recursos propios para compra de insumos y para eventuales contrataciones de 
mano de obra, pero en lo posible destinar para las distintas actividades mano de obra fami-
liar, además de tener  terreno propio, o en todo caso como prestado, disponer preferente-
mente de implementos menores y equipos, tales como carreta, maquina descascaradoras, 
ventiladores, así como bueyes y pistas de secado, con una dimensión de 15 metros por 15 
metros (225 m2).

5.2 Selección del terreno
Para la implantación  de este cultivo se recomienda utilizar suelos medianamente fértiles 
a fértiles, bien drenado. Opcionalmente pueden utilizarse suelos pobres, pero en este caso 
con medidas de fertilización.

5.3 Preparación del terreno
Se propone dos sistemas de preparación de suelos:

1ª  Opción:  Sistema conservacionista

Se deberá proceder de la siguiente manera:

 Corpir, rolar o acamar malezas, o abonos verdes

 Abrir hoyos una ves limpiado (alrededor de 50 cm.) o surcados para las hileras del cultivo.

 Realizar carpidas o desecar las malezas existentes en las melgas, si se desea asociar con 
otros cultivos. 
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El cultivo del tártago se puede realizar  también asociado con otros cultivos  ya estableci-
dos, con una secuencia de la opción 1 y opción 2.

2ª  Opción:  Sistema tradicional

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

 Realizar corpidas, amontonar los restos vegetales, y efectuar una arada por lo menos un 
mes antes de la siembra.

 Abrir hoyos o realizar surcados para la siembra, fundamentalmente si la parcela está 
enmalezada.

5.4 Siembra

5.4.1 Variedad
Se recomienda considerar diferentes variedades conforme a su ciclo (precoz, medio y tar-
dío),  que se mencionan en el siguiente cuadro:

Se propone variedades de diferentes ciclos, pero preferentemente considerar las variedades 
de ciclo medio.

5.4.2 Época de siembra
El tártago se puede sembrar en dos épocas,  la primera que puede ser  a partir del mes de 
marzo hasta el mes de julio y la segunda entre los meses de septiembre a octubre y con 
preferencia estos dos últimos meses.

5.4.3 Densidad
La siembra se puede realizar, tanto solo o puro y asociada.

VARIEDAD Precoz Medio Tardío
Plomo í Chento ré Burro

Rico í Brasilerito Rubia kyrá

  Oka’ua resá Hovy guazú

  Lorito kữ
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Para el caso de:

   Solo o puro : Variedad precoz: utilizar espaciamiento de 2 metros por 2 metros.

                          Variedad media: utilizar espaciamiento de 3 metros por 2 metros.

                          Variedad tardía: utilizar espaciamiento de 4 metros por 4 metros.

Para el caso de:

   Asociado: Variedad precoz: utilizar espaciamiento de 3 metros por 2 metros

  Variedad media: utilizar espaciamiento de 3 metros por 4 metros

  Variedad tardía: se propone dos  espaciamientos: 

    4 metros por 6 metros

   3 metros por 6 metros

El espaciamiento se refiere, tanto distancias entre hileras y entre plantas.

5.4.4 Cantidad de semillas 
Se necesitará 3 kilogramos de semillas para cada hectárea, depositando 4 semillas por 
hoyo.

5.4.5 Método de siembra
La siembra puede realizarse en forma manual utilizando azada para el efecto, depositando las 
semillas a  una profundidad de 3 a 5 cm. de acuerdo al tamaño. En el caso de disponer  semillas 
de tamaño chico, opcionalmente se puede utilizar sembradoras manual, tipo matraca.

       

5.5 Cuidados culturales
El cultivo debe estar acompañado de los cuidados necesarios para lograr un resultado 
optimo, por ello se recomienda realizar el raleo cuando las plantitas alcancen 15 a 20 cm 
de altura, dejando dos plantas por cada hoyo. Esta práctica debe realizarse aprovechando 
la primera carpida. Las operaciones de carpida es importante repetir de acuerdo a la nece-
sidad, en especial las hileras del cultivo. Las melgas se puede limpiar con carpidoras, ma-
chetes o rollo cuchillo. Si  es asociado se  aprovecha la limpieza del cultivo. Para responder 
a medidas conservacionistas, en las melgas se puede implantar abonos verdes.
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5.6 Fertilización
El cultivo del tártago normalmente no necesita una fertilización, pero en suelos pobres se 
recomienda aplicar estiércol bien descompuesto, que consiste en  una palada por hoyos 
antes de la siembra. Sin embargo, en suelos pobres  se puede aplicar 50 kgrs. fertilizantes 
a base de fósforo, mediante el uso de sembradora (matraca) a 10 cm. de la planta, una ves 
practicada el raleo. Esta operación se puede repetir anualmente.

5.7 Poda 
Para las variedades de porte gigante se recomienda practicar la poda cuando las plantas alcan-
cen una altura de 30 o 40 cm (a esta práctica también se denomina capado o despunte).

También se recomienda practicar el capado de los brotes laterales, en este caso no dejar 
pasar los brotes una longitud  de 80 cm.

Además es importante realizar una poda de rejuvenecimiento a 40 cm. del suelo, entre los 
meses de agosto y septiembre, aunque esta practica es opcional.  Al respecto se tiene una 
buena experiencia en el departamento del Guairá.  

5.8 Tratamientos fitosanitarios
Normalmente no se realiza tratamientos, aunque en eventuales ocasiones se pueden re-
gistrar presencia de  plagas, como arañitas, escarabajos, marandová que es importante 
siempre realizar  una observación para evaluar el nivel de ataque.

5.9  Cosecha y tratamientos culturales
La cosecha se realiza en forma manual, el momento ideal para tal operación es  cuando se 
observan que las primeras cápsulas se secan. Una vez cosechada se transporta al secadero 
y se procede a descascarar. Cabe señalar que para el secadero, solo es necesario pista de 
tierra. En el secadero se deja 3 a 5 días al sol, el tiempo necesario depende de las variedades 
o tamaño de las semillas. Para semillas de tamaño chico, es necesario dejar al sol 3 a 4 días 
y  4 a 5 días para semillas de tamaño grande.
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Para las variedades de ciclo precoz, la cosecha llega a los 3 a 4 meses

Para las variedades de ciclo medio, la cosecha llega a los 5 a 6 meses

Para las variedades de ciclo tardío, la cosecha llega a partir de los 6 meses

Proceso post cosecha:

 Separar las cápsulas del racimo, se puede realizar en forma manual, a golpe o con cuchillo.

 Distribuir en la pista de secado.

 Una vez secado descascarar con máquina.

 Realizar el embolsado (aventado).

5.10 Comercialización
La comercialización se realiza en bolsas, directamente al comerciante en bolsas  de 40 a 
45 kg para facilitar el transporte. Se recomienda que en lo posible la venta sea en forma 
conjunta, aprovechando las organizaciones de productores existentes a fin de lograr una 
mejor negociación, y además de facilitar esta actividad.

5.11 Rendimiento esperado
Con la adopción de estas  recomendaciones y de no existir otras condiciones adversas, se 
espera obtener un rendimiento de 2.000 kg por hectárea. 

5.12 Manejo de rastrojos  
Los rastrojos que quedan se recomienda cortar, picar y acordonar. Eventualmente se puede 
dejar sin cortar y sembrar mucuna para destinar a producción de semillas.

5.13 Rotación de cultivos  
Para la rotación de cultivos se recomienda posteriormente,  sembrar maíz con abonos 
verdes de verano, ya sea kumandá yvyraí  o mucuna ceniza.
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6 MAIZ TUPI PYTA

6.1 Característica del productor/a
El productor que desea realizar este cultivo debe tener acceso a asistencia técnica y disponer 
de recursos económicos para la adquisición de insumos e infraestructura para manejo post 
cosecha (infraestructura para secado, trilla, insumos, etc.). Además, el agricultor debe disponer 
preferentemente de mano de obra familiar y si es posible debe poseer bueyes y carreta.

6.2 Selección de la parcela
Para la implantación de sistemas de producción de maíz sin fertilización química se reco-
mienda utilizar suelos medianamente fértiles a fértiles (que producen normalmente más 
de 1.500 Kg./ha de granos de maíz). En suelos degradados que producen menos de 1500 
Kg./ha de granos de maíz se puede implantar maíz con fertilización química para iniciar 
un sistema de recuperación con kumandá yvyra`i, mucuna, Canavalia u otros.

6.3 Preparación del terreno
Se propone dos opciones de preparación de suelos:

1ª  Opción:  Sistema convencional p/ iniciar la siembra directa con abono verde

Se deberá proceder de la siguiente manera:

 Realizar una corpida del terreno evitando la quema de los residuos. Horquillar y acor-
donar los residuos.

 Realizar una arada o rastroneada 10 a 15 días antes de la siembra del cultivo.

 En suelos degradados se deberá realizar una rastreada adicional para incorporar co-
rrectivos y fertilizantes.



��

S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I Ó N

2ª  Opción:  Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré en suelo fértil.

Se recomienda proceder del siguiente modo: 

 Realizar una corpida o rolado de la vegetación existente.

 Nivelar el terreno con azada u otro implemento en caso necesario.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas (malezas o abonos verdes) a través 
de herbicidas desecantes (glyfosato, 2, 4 D, etc.) o de carpida selectiva en caso de existir 
pocas malezas (sobre abonos verdes).

 Marcar surcos (para las hileras del cultivo) con machete o azada en caso de existir ex-
ceso de masa muerta.

 Eliminar pie de arado realizando un subsolado a una profundidad de 15 a 25 cm, sobre 
todo en las hileras del cultivo. Para el efecto se puede fabricar surcadores-subsoladores 
a tracción animal adaptando cuchillos o dientes (elásticos viejos, etc.) sobre vértigos de 
arado o carancho. 

6.4 Siembra del maíz

6.4.1 Variedad
Se recomienda la utilización de “variedades” por ser cultivares menos exigentes con rela-
ción a los “híbridos”. A nivel nacional se destaca como buen material la variedad carapé 
pytâ (Guaraní V-312), nutriguaraní, recomendadas por el MAG. Opcionalmente puede 
utilizarse otras variedades o híbridos que se encuentran en el mercado, para lo cual debe 
considerarse las recomendaciones realizadas por los proveedores de las semillas.

6.4.2 Época de siembra
La época ideal (normal) de siembra para el cultivo del maíz va desde mediados de junio 
- julio. El maíz tupí produce bien también en épocas más tardías, desde diciembre hasta 
marzo (época alternativa o zafriña). En parcelas destinadas para recuperación y conserva-
ción de suelos con abonos verdes, el maíz deberá sembrarse lo más temprano posible, es 
decir entre los meses de  junio y julio.

6.4.3 Densidad de siembra
Se necesita 20 Kg./ha de semillas con más de 85% de poder germinativo para sembrar-
se una hectárea de maíz. Para la variedad carapé pytâ y similares se recomienda utilizar 
50.000 plantas/ha, empleando una distancia de 1 metro entre hileras y 0,40 metros entre 
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hoyos, dejando 2 plantas/hoyo.  Para el efecto se debe echar 3 a 4 semillas por hoyo y 
después ralear. Con siembras de surcos corridos utilizar 5 semillas/metro lineal, con 0,9 
metro entre hileras.

6.4.4 Método de siembra
Tanto en el sistema convencional como en la siembra directa puede utilizarse la sembradora 
manual tipo matraca. Opcionalmente puede sembrarse con sembradora a tracción animal, o 
abriendo hoyos con yvyrá acuá, azada, etc.  La profundidad de siembra debe ser de 3 a 4 cm.

Cuando se utiliza el sistema de siembra directa es común que las semillas queden al descu-
bierto, las cuales deben ser tapados con tierra utilizándose palos u otros medios.

6.5 Fertilización
En suelos medianamente fértiles a fértiles no se recomienda la fertilización química. Sin 
embargo, para iniciar el proceso de recuperación de suelos degradados con maíz asociado 
a abonos verdes es conveniente mejorar la fertilidad del suelo, utilizando medidas correc-
tivas de 60 kg. de fósforo (P) y 20 kg. de Potasio (K). Adicionalmente se debe aplicar alre-
dedor de 50 kg. de nitrógeno (N) en cobertura para el maíz.

Las medidas correctivas se deben aplicar al voleo e incorporar al suelo. Esta operación se 
puede realizar con arado o con rastra. La formulación que mas se aproxima es 4 – 30 – 10 
aplicando 200 kg./ha. El nitrógeno se puede aplicar a través de 100 kg. de urea a los 30 días 
después de la siembra de maíz, con matraca o al voleo incorporado con carpidas.

6.6 Tratamientos culturales

6.6.1 Raleo
Se recomienda sembrar el maíz echando 3 a 4 semillas/hoyo y ralear las plantitas aproxi-
madamente 20 días después, dejando 2 plantas/hoyo. Se puede evitar raleo contando con 
sembradoras de precisión y semilla de tamaño uniforme. En caso de surcos corridos no 
necesita raleo.

6.6.2 Control de malezas:
En el sistema convencional debe realizarse 2 a 3 limpiezas del cultivo con azada y carpido-
ra, evitando el surcado profundo si se pretende implantar la siembra directa.
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Para el control de malezas del maíz en el sistema de siembra directa, opcionalmente a las 
carpidas o en forma combinada a éstas, puede usarse herbicidas en diferentes sistemas:

 Aplicación en área total sobre el cultivo utilizando herbicidas selectivos para controlar 
malezas de hojas anchas y finas.

 Aplicación sobre las líneas de siembra de herbicidas selectivos para maíz (para hojas 
finas y anchas) combinados con aplicación en forma dirigida en las melgas del cultivo 
de herbicidas no selectivos de acción total (glyfosato, paraquat, etc.).

6.7 Tratamientos fitosanitarios
Para controlar insectos cortadores y ataques tempranos de gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda) se recomienda realizar, si es posible, tratamiento de semillas con insecticidas 
curasemillas (Semevín u otros). En caso de ataques severos del gusano cogollero puede 
aplicarse, en forma dirigida sobre el cogollo del maíz, insecticidas específicos tales como  
Carbaril, Dipterex, piretroides, etc. Para complementar el control de esta oruga y de otras 
plagas se recomienda instalar, si es posible, trampas luminosas u otras similares en los 
alrededores del cultivo para controlar insectos en estado adulto.

6.8 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha de los granos de maíz se realiza normalmente en forma manual a partir de los 120 
a 140 días después de la siembra del cultivo. Opcionalmente se puede cosechar para utilizarlo 
como maíz choclo. Inmediatamente después de la cosecha, las espigas del maíz (preferente-
mente deschalado) deberán trasladarse a un secadero (caseta o galpón secadero) y mantenerlas 
en el lugar hasta alcanzar como mínimo una humedad de 15 a 16 %. Posteriormente, puede 
realizarse la trilla del maíz, ya sea en forma manual o con desgranadora, y someter los granos 
a un nuevo secado al sol (sobre pista o carpa) durante aproximadamente 3 días, hasta alcanzar 
por lo menos 14% de humedad. Una vez seco (14% de humedad), los granos de maíz se puede 
almacenar en silos o tambores, controlando periódicamente eventuales ataques de gorgojos, 
con productos específicos (Fosfuro de aluminio, etc).

6.9 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas se pretende alcanzar una producción de granos de 
maíz de alrededor de 2.500 kg/ha.
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6.10 Manejo de rastrojos
En lo posible, la parcela de maíz debe utilizarse para la implantación de abonos verdes de 
verano conforme descritos en los sistemas de producción de cada especie.

6.11 Producción de semilla
Para la producción de semillas es conveniente contar con parcelas destinadas exclusiva-
mente para la obtención de semillas. Para evitar cruzamiento con otras variedades de 
maíz, los semilleros deben aislarse de éstas como mínimo  200 metros o sembrarse en 
épocas diferentes a las mismas procurando que la floración difiera en por lo menos 20 
días. Es fundamental que el cultivo sea manejado adecuadamente y que se realice una 
selección rigurosa de las plantas semilleros, eliminando todas las enfermas y atípicas. La 
cosecha debe realizarse en época oportuna( lo más rápido posible para evitar dejarlo mu-
cho tiempo a la intemperie ). Es muy importante almacenar las semillas en condiciones 
adecuadas de humedad, temperatura, ventilación, etc. para evitar pérdidas de su vigor y 
poder germinativo.

6.12 Rotación de cultivos
En suelos degradados, en donde se inició un sistema de recuperación con maíz/abono 
verde, en el segundo año puede repetirse el cultivo de maíz asociándolo con otro abono 
verde de verano. En suelos fértiles o medianamente fértiles, así como en suelos ya recu-
perados, se puede implementar una rotación de maíz con otros cultivos como algodón, 
sésamo, etc. 
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7 MAIZ CHIPA

7.1 Característica del productor/a
El productor que desea realizar este cultivo debe tener acceso a asistencia técnica y disponer 
de recursos económicos para la adquisición de insumos e infraestructura para manejo post 
cosecha (infraestructura para secado, trilla, insumos, etc.). Además, el agricultor debe disponer 
preferentemente de mano de obra familiar y si es posible debe poseer bueyes y carreta.

7.2 Selección de la parcela
Para la implantación de sistemas de producción de maíz sin fertilización química se reco-
mienda utilizar suelos medianamente fértiles a fértiles (que producen normalmente más 
de 1.000 Kg./ha de granos de maíz). En suelos degradados que producen menos de 1000 
Kg./ha de granos de maíz, se puede implantar este cultivo  en parcelas recuperadas con 
fertilización química y abonos verdes ( preferentemente a partir del segundo año de recu-
peración) para iniciar un sistema de recuperación con kumandá yvyra`i.

7.3 Preparación del terreno
Se propone dos opciones de preparación de suelos:

1ª  Opción:  Sistema convencional p/ iniciar la siembra directa con abono verde

Se deberá proceder de la siguiente manera:

 Realizar una corpida del terreno evitando la quema de los residuos. Horquillar y acor-
donar los residuos vegetales.

 Realizar una arada o rastroneada 10 a 15 días antes de la siembra del cultivo.

 En suelos degradados se deberá realizar una rastreada adicional para incorporar co-
rrectivos y fertilizantes.
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2ª  Opción: Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré en suelo fértil.

 Se recomienda proceder del siguiente modo: 

 Realizar una corpida o rolado de la vegetación existente.

 Nivelar el terreno con azada u otro implemento en caso necesario.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas (malezas o abonos verdes) a través 
de herbicidas desecantes (glyfosato, 2, 4 D, etc.) o de carpida selectiva en caso de existir 
pocas malezas (sobre abonos verdes).

 Marcar surcos (para las hileras del cultivo) con machete o azada en caso de existir ex-
ceso de masa muerta.

 Eliminar pie de arado en caso necesario, realizando un subsolado a una profundidad 
de 15 a 25 cm, sobre todo en las hileras del cultivo. Para el efecto se puede fabricar sur-
cadores-subsoladores a tracción animal adaptando cuchillos o dientes (elásticos viejos, 
etc.) sobre vértigos de arado o carancho. 

7.4 Siembra del maíz

7.4.1 Variedad
Se recomienda la utilización de “variedades” tradicionales (de ciclo corto y largo). A nivel 
nacional se destaca como buen material la variedad (NutriGuaraní V-2), recomendadas 
por el MAG. 

7.4.2 Época de siembra
La época ideal (normal) de siembra para el cultivo del maíz va desde mediados de junio 
– julio en la zona de Concepción. El maíz chipá produce bien también en épocas más 
tardías, desde agosto – setiembre (época alternativa) pero con mucho riesgo de ataque de 
pájaros (jandai y syi). En parcelas destinadas para recuperación y conservación de suelos 
con abonos verdes, el maíz chipá deberá sembrarse lo más temprano posible, es decir entre 
los meses de  junio y  julio.

7.4.3 Densidad de siembra
Se necesita 20 Kg./ha de semillas con más de 85% de poder germinativo para sembrarse 
una hectárea de maíz. Para la variedad Nutriguarani – V 2 y similares se recomienda uti-
lizar 45.000 a 50.000 plantas/ha, empleando una distancia de 1 metro entre hileras y 0,40 
metros entre hoyos, dejando 2 plantas/hoyo.  En suelos fértiles utilizar una densidad de 
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1,20 metro x 0,40 metro. Para el efecto se debe echar 3 a 4 semillas por hoyo y después 
ralear. Con siembras de surcos corridos utilizar 5 semillas/metro lineal, con 0,9 metro 
entre hileras.

7.4.4 Método de siembra
Tanto en el sistema convencional como en la siembra directa puede utilizarse la sembradora 
manual tipo matraca. Opcionalmente puede sembrarse con sembradora a tracción animal, o 
abriendo hoyos con  yvyrá acuá, azada, etc.  La profundidad de siembra debe ser de  3 a 4 cm.

Cuando se utiliza el sistema de siembra directa es común que las semillas queden al descu-
bierto, las cuales deben ser tapadas con tierra utilizándose palos u otros medios.

7.5 Fertilización
En suelos medianamente fértiles a fértiles, no se recomienda la fertilización química. Sin 
embargo, para iniciar el proceso de recuperación de suelos degradados con maíz asociado 
a abonos verdes es conveniente mejorar la fertilidad del suelo, utilizando medidas correc-
tivas de 60 kg. de fósforo (P) y 20 kg. de Potasio (K). Adicionalmente se debe aplicar alre-
dedor de 50 kg. de nitrógeno (N) en cobertura para el maíz.

Las medidas correctivas se deben aplicar al voleo e incorporar al suelo. Esta operación se 
puede realizar con arado o con rastra. La formulación que mas se aproxima es 4 – 30 – 10 
aplicando 200 kg./ha. El nitrógeno se puede aplicar a través de 100 kg. de urea a los 30 días 
después de la siembra de maíz, con matraca o al voleo incorporado con carpidas.

7.6 Tratamientos culturales

7.6.1 Raleo
Se recomienda sembrar el maíz echando 3 a 4 semillas/hoyo y ralear las plantitas aproxi-
madamente 20 días después, dejando 2 plantas/hoyo. Se puede evitar raleo contando con 
sembradoras de precisión y semilla de tamaño uniforme. En caso de surcos corridos no 
necesita raleo.

7.6.2 Control de malezas:
En el sistema convencional debe realizarse 2 a 3 limpiezas del cultivo con azada y/o carpi-
dora, evitando el surcado profundo si se pretende implantar la siembra directa.



��

S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I Ó N

Para el control de malezas del maíz en el sistema de siembra directa, opcionalmente a las 
carpidas o en forma combinada a éstas, puede usarse herbicidas en diferentes sistemas:

 Aplicación en área total sobre el cultivo utilizando herbicidas selectivos para controlar 
malezas de hojas anchas y finas.

 Aplicación sobre las líneas de siembra de herbicidas selectivos para maíz (para hojas 
finas y anchas) combinados con control mecánico de las malezas o aplicación en forma 
dirigida en las melgas del cultivo de herbicidas no selectivos de acción total (glyfosato, 
paraquat, etc.). 

Observacion: El uso de herbicidas es opcional y requiere de mucho cuidado, además se 
recomienda recurrir a las indicaciones de un técnico antes de su aplicación.

7.7 Tratamientos fitosanitarios
Para controlar insectos cortadores y ataques tempranos de gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda) se recomienda realizar, si es posible, tratamiento de semillas con insecticidas 
curasemillas (Semevín u otros). En caso de ataques severos del gusano cogollero puede 
aplicarse, en forma dirigida sobre el cogollo del maíz, insecticidas específicos tales como  
Carbaril, Dipterex, piretroides, etc. Para complementar el control de esta oruga y de otras 
plagas se recomienda instalar, si es posible, trampas luminosas u otras similares en los 
alrededores del cultivo para controlar insectos en estado adulto.

7.8 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha de los granos de maíz se realiza normalmente en forma manual a partir de 
los 150 a 180 días después de la siembra del cultivo. Opcionalmente se puede cosechar 
para utilizarlo como maíz choclo. Inmediatamente después de la cosecha, las espigas del 
maíz (preferentemente deschalado) deberán trasladarse a un secadero (caseta o galpón 
secadero) y mantenerlas en el lugar hasta alcanzar como mínimo una humedad de 15 a 
16 %. Posteriormente, puede realizarse la trilla del maíz, ya sea en forma manual o con 
desgranadora, y someter los granos a un nuevo secado al sol (sobre pista o carpa) durante 
aproximadamente 3 días, hasta alcanzar por lo menos 14% de humedad. Una vez seco 
(14% de humedad), los granos de maíz se puede almacenar en silos o tambores, contro-
lando periódicamente eventuales ataques de gorgojos, con productos específicos (Fosfuro 
de aluminio, etc).
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7.9 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas se pretende alcanzar una producción de granos de 
maíz de alrededor de 1.500 kg/ha.

7.10 Manejo de rastrojos
En lo posible, la parcela de maíz debe utilizarse para la implantación de abonos verdes de 
verano conforme descritos en los sistemas de producción de cada especie.

7.11 Producción de semilla
Para la producción de semillas es conveniente contar con parcelas destinadas exclusiva-
mente para la obtención de semillas. Para evitar cruzamiento con otras variedades de 
maíz, los semilleros deben aislarse de éstas como mínimo  200 metros o sembrarse en 
épocas diferentes a las mismas procurando que la floración difiera en por lo menos 20 
días. Es fundamental que el cultivo sea manejado adecuadamente y que se realice una 
selección rigurosa de las plantas semilleros, eliminando todas las enfermas y atípicas. La 
cosecha debe realizarse en época oportuna( lo más rápido posible para evitar dejarlo mu-
cho tiempo a la intemperie ). Es muy importante almacenar las semillas en condiciones 
adecuadas de humedad, temperatura, ventilación, etc. para evitar pérdidas de su vigor y 
poder germinativo.

7.12 Rotación de cultivos
En suelos degradados, en donde se inició un sistema de recuperación con maíz/abono 
verde, en el segundo año puede repetirse el cultivo de maíz asociándolo con otro abono 
verde de verano. En suelos fértiles o medianamente fértiles, así como en suelos ya recu-
perados, se puede implementar una rotación de maíz con otros cultivos como algodón, 
sésamo, etc.
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8 MANDIOCA

8.1 Característica del productor/a
Para conseguir buenos lucros y eficiencia en la producción comercial del cultivo de man-
dioca, el agricultor debe reunir ciertos requisitos básicos como ser:

 Disponer de mano de obra familiar y si es posible bueyes, carreta e implementos para realizar la 
limpieza y cosecha del cultivo, o disponer de recursos económicos para su adquisición. 

 Accesibilidad de camino y mercado.

 Disponer como mínimo de una hectárea de terreno para destinar al cultivo de la man-
dioca comercial, además de las parcelas destinadas para otros rubros.

 Tener experiencia en producir mandioca o por lo menos que tengan acceso a asistencia 
técnica y que estén organizados, principalmente los productores que se inician en la 
explotación comercial de este rubro.

8.2 Selección de la parcela
La mandioca es un cultivo rústico que se adapta en diversas condiciones ambientales, 
inclusive crece y produce en suelos pobres. Sin embargo, para obtener una producción 
comercial rentable es necesario que este cultivo sea implantada en suelos medianamente 
fértiles a fértiles (buena producción de los cultivos anuales).

Por otro lado, no se recomienda plantar la mandioca en suelos recién desmontados (roza-
do), hasta por lo menos 2 años después del desmonte, debido a que puede incidir negati-
vamente en la producción del cultivo por ocurrir excesivo desarrollo vegetativo, por existir 
mayor susceptibilidad a enfermedades y por tener muchos troncos que obstaculizan el 
desarrollo radicular, entre otras cosas.  

Para favorecer el crecimiento radicular y para evitar posibles problemas de pudrición de la 
mandioca, es muy importante que el suelo destinado a este cultivo se localice en lugar alto 
de manera que sea bien drenado y profundo (sin piedras y sin compactación). En caso de 
disponerse solamente terrenos bajos es imprescindible realizar drenaje y construcción de 
camellones si se pretende implantar el cultivo.
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El productor de mandioca debe seleccionar un terreno que no estuvo ocupado anterior-
mente por este mismo cultivo u otra especie con características similares como el tártago, 
por un tiempo mínimo de un año. Esto es fundamental para evitar problemas de plagas y 
enfermedades y para mantener en equilibrio la fertilidad del suelo.

 

8.3 Preparación del terreno
Los principales objetivos de la preparación del terreno son la eliminación de las malezas y el 
aflojamiento del suelo para permitir la implantación y el desarrollo adecuado del cultivo. Para 
lograr los propósitos mencionados, el productor de mandioca puede utilizar los métodos y 
equipos tradicionales de labranza, debiendo sin embargo incorporar a corto plazo sistemas 
más conservacionistas que consigan mejorar y mantener la productividad de los suelos.

Algunas propuestas de sistemas de preparación de terreno que pueden utilizarse para la 
implantación de la mandioca son:

1ª  Opción:  Sistema convencional: Se recomienda realizar las siguientes actividades:

 Una corpida del terreno, si es necesario, por lo menos un mes antes de la plantación, 
evitando la quema de los residuos vegetales. Horquillar y acordonar los residuos vege-
tales cada 10 a 15 metros aproximadamente. Si se dispone de rollo ( con agua) se puede 
rolar las malezas existentes triturándolos, sin necesidad de acordonarlos. 

 Una operación de labranza del suelo con arado (tracción animal o tractorizada), inme-
diatamente después de la limpieza del terreno, en caso de labranza con rastra pesada se 
puede incorporar los residuos sin la corpida.

 En caso de haberse incorporado grandes cantidades de masa vegetales al suelo es ne-
cesario efectuar una operación con rastra de discos o de púas, pocos días antes de la 
plantación del cultivo, para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno. Esta 
operación también se puede  hacerse con arado de tracción animal.

2ª  Opción:  Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré:

En general, para iniciar la siembra directa en una parcela es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos básicos como: 

 Realizar nivelado del terreno, en caso necesario, con azada u otros implementos. 

 Eliminar pie de arado u otra compactación del suelo (si existe), realizando un subso-
lado a una profundidad un poco superior a la camada adensada (15 a 25 cm). Para el 
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efecto puede utilizarse surcadores-subsoladores a tracción animal fabricados en forma 
casera, adaptando dientes de hierro (elásticos viejos afilados) sobre vértigos de arado o 
carancho, los cuales pueden pasarse sobre las futuras hileras del cultivo.

 Preparar una buena cobertura muerta, utilizando preferentemente los restos de cul-
tivos y sembrando abonos verdes (mucuna, avena negra, etc.) especialmente para el 
efecto. Ocasionalmente puede iniciarse la siembra directa en una parcela de kokueré 
sin quema, pero con buena fertilidad.

De acuerdo a la parcela disponible, se propone proceder de las siguientes maneras:  

a) Parcela de avena negra, nabo forrajero o mezclas de los mismos

 Realizar el acamado de los abonos verdes con rollo cuchillos, rastras a tracción animal, 
neumáticos usados, etc., aproximadamente a los 120 días después de su siembra o 10 a 
15 días antes de la plantación de la mandioca. En caso de disponer de avena negra sol-
tera, la plantación de mandioca puede realizarse con el abono verde en pie (sin rolar)

 En caso de presencia de pié de arado deberá subsolarse en la futura línea de plantación. 
Estos puede hacerse con subsoladores a tracción animal fabricados en forma casera, 
adaptando dientes de hierro (elásticos viejos afilados) sobre vértigos de arado o caran-
cho, los cuales pueden pasarse sobre las futuras hileras del cultivo.

 Eliminar las malezas recién germinadas y los rebrotes de abonos verdes aplicando her-
bicidas desecantes (2 a 4 litros/ha de glifosato), preferentemente después de la planta-
ción de la mandioca pero antes de su brotación. En caso de existir pocas malezas puede 
realizarse solamente carpida selectiva.

b) Parcela de maíz/mucuna ceniza

 Acamar (embopé) los restos del maíz y la mucuna ceniza con rollo cuchillos, aproxi-
madamente 22 días antes de la plantación de la mandioca, para acamar (embopé)  la 
cobertura existente.

 Eliminar los rebrotes del abono verde y las malezas recién germinadas con carpida 
selectiva y opcionalmente si aparece muchas malezas usar herbicidas desecantes glifo-
sato, 2 litros/ha), aplicados preferentemente después de la plantación de la mandioca 
antes de su brotación. 

 Abrir caminos (embo hapé) para las hileras del cultivo con machete o azada en caso de 
existir cobertura excesiva. 
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c) Parcela de kokuere

 Corpir la vegetación existente con machete, foise, o con rollo cuchillos cargados con 
agua y luego usar machete si fuese necesario. 

 Aplicar herbicidas desecantes (glifosato, 2 a 4 l/ha), 10 a 15 días después de la corpida, 
para eliminar las malezas rebrotadas y las recién germinadas. 

 En caso de presencia de pie de arado deberá subsolarse en la futura línea de plantación. 
Estos puede hacerse con subsoladores a tracción animal fabricados en forma casera, 
adaptando dientes de hierro (elásticos viejos afilados) sobre vértigos de arado o caran-
cho, los cuales pueden pasarse sobre las futuras hileras del cultivo.

8.4 Implantación de la mandioca

8.4.1 Producción de material propagativo
Para la obtención de semillas de mandioca se puede utilizar las mismas plantaciones de 
producción, sin embargo si se pretende utilizar variedades de ciclo corto, como yacaré y 
tacuara sayju es preferible que realice una parcela exclusiva para semilla debido que éstas 
corren el riesgo de ser cosechadas totalmente antes de la maduración de sus ramas.

Para que el material propagativo sea de buena calidad genética y fitosanitaria que garanticen 
una buena brotación, vigor y rendimiento, es necesario considerar los siguientes puntos:

 Seleccionar plantaciones vigorosas, uniformes, libre de plagas y enfermedades y que no 
tenga mezcla de variedades. Para lograr esto, el cultivo debe ser instalado en suelo fértil 
y mantenida libre de malezas y con buen control de plagas y enfermedades. 

 Realizar el corte de las ramas (cosecha) con machete bien afilada, de plantaciones ma-
duras (8 a 10 meses de edad), a partir de la segunda quincena de febrero hasta mediados 
de junio (antes de la primera helada). Elegir tallos que tengan un desarrollo equilibrado 
entre leño y médula (50% y 50%), eliminando aquellas ramas que presenten signos de 
secamientos u otros daños físicos. 

  Dejar orear las ramas cortadas en el sitio durante 3 a 4 días para eliminar hojas y el 
exceso de agua.

 Almacenar las ramas en un lugar alto y al aire libre hasta su utilización. Para el efecto es 
necesario realizar las siguientes actividades:
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 Limpiar y remover el suelo del sitio de almacenaje.

 Preparar un soporte de 70 a 80 cm de altura del suelo con dos parantes y travesaño en 
el sitio de almacenaje.

 Transportar las ramas al lugar de almacenaje en forma cuidadosa para evitar daños a las 
yemas, si es posible preparar atados de 30 a 50 ramas.

 Colocar las ramas (de a una) en forma parada apoyadas por el soporte y que la base 
tenga contacto con el suelo.

 Cubrir totalmente las ramas almacenadas con restos de gramíneas secas (pastos, maíz, 
pajas, hojas de caña, entre otros) para evitar daños por las heladas, los vientos, el sol y 
la temperatura alta.

 Atar las ramas colocadas con materiales disponibles (piolín, ysypó y otros) para darle 
más firmeza y evitar daños que puedan ocasionar animales, vientos, entre otros.

 Para la plantación de una hectárea de mandioca se necesita preparar una parcela semi-
llera con aproximadamente 0,25 hectáreas (3.000 a 4.000 ramas)

8.4.2 Preparación de estacas
Para preparar las estacas de mandioca se utilizan las ramas que fueron previamente selec-
cionadas y almacenadas, procediéndose de la siguiente forma:

 Eliminar la parte basal y terminal de las ramas almacenadas, dejando orear de 1a 2 días 
para eliminar el exceso de agua que contienen.

 Efectuar si es posible una prueba de viabilidad, consistente en realizar un corte del tallo 
y verificar si de la misma fluye látex ( ikamby). Si el látex fluye inmediatamente significa 
que la rama tiene buen contenido de humedad y capacidad de brotación, y si el látex no 
sale o demora, el material debe ser descartado.

 Cortar las ramas de la mandioca en forma transversal en el aire (no sobre tocones), con 
machete bien afilado, de manera a obtener estacas con 5 a 6 yemas. Las ramas con man-
chas medulares y otros defectos deberán ser descartadas. Las estacas deberán utilizarse 
en el día. 

8.4.3 Variedades
Para minimizar los riesgos de producción se recomienda que cada productor utilice una 
combinación de tres a más variedades de mandioca conocidas localmente. 
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Las variedades mencionadas por los productores de Concepción como los de mejor com-
portamiento y que presentan alto potencial para una producción comercial de mandioca 
para consumo, son las siguientes:

 

Existen también variedades de mandioca que dan buena producción en otras regiones del 
país pero que son poco conocidas en el departamento de Concepción. Dichas variedades 
pueden utilizarse también en pequeñas áreas, de tal manera que el productor observe pri-
mero su comportamiento en el medio local. De acuerdo con experiencias obtenidas en el 
Campo Experimental de Choré, las variedades con buen potencial que pueden ser consi-
deradas son jerutí hovy, pyta, hü, mesa´i, entre otros.

Las variedades con buen potencial para la producción de mandioca que deben ser destina-
das a las industrias son las siguientes: 

Otras variedades interesantes con ciclo de 9 a 18 meses que pueden ser utilizadas para 
producir mandioca destinada a la industria, desde que se consiga material propagativo y 
validados en la zona son: caró, conché pytá, yerutí hovy y togue´i y  pionera.

8.4.4 Época de plantación
La plantación del cultivo de mandioca en Concepción se realiza normalmente desde mayo 
hasta julio. Sin embargo la época de plantación puede extenderse hasta setiembre - octubre. 

Sa,y ju: 8 a 12 meses de ciclo
Duarte, i: 8 a 12 meses de ciclo
Seda : 8 a 18 meses de ciclo
Cano´i: 8 a 18 meses de ciclo
Cano: 18 a 24 meses de ciclo
Takuara sa,y ju: 6 a 12 meses de ciclo
Peruchi: 10 a 12 meses de ciclo
Pomberí: 8 a 18 meses de ciclo

Canó: 12 a 24 meses de ciclo
Pomberí: 9 a 18 meses de ciclo
Cano´i: 9 a 18 meses de ciclo
Tacuara hovy: 12 a 18 meses de ciclo
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La plantación de la mandioca en épocas tardías (a partir de noviembre) puede incidir negati-
vamente en la producción del cultivo. Este hecho es debido al menor tiempo de que dispone 
el cultivo para su desarrollo como también al mayor riesgo de mala brotación, y vigor inicial 
como consecuencia del deterioro que sufre el material propagativo con el tiempo. 

8.4.5 Densidad de plantación
Mandioca destinada para venta al mercado:

Las raíces de mandioca destinadas al mercado para su consumo deberán ser de buen ta-
maño y uniformes. Para lograr buen rendimiento de raíces comerciales se recomienda 
plantar alrededor de 10.000 estacas por hectárea en suelos medianamente fértiles y para 
variedades de ciclo largo y ramificado, pudiendo utilizarse espaciamientos de 1 metro en-
tre hileras y 1 metro entre plantas. 

En suelos de baja fertilidad y para variedades de porte erecta es recomendable emplear 
mayor densidad de plantación de mandioca, pudiendo utilizarse alrededor de 12.500 plan-
tas por hectárea. Para el efecto puede adoptarse espaciamientos de 1 m entre hileras y 0,8 
metros entre plantas.

Mandioca destinada para venta a las industrias:

El tamaño y forma de la mandioca no son consideradas para su venta a las industrias. 
Consecuentemente, tanto las variedades de ciclo corto como las de ciclo mediano deben 
implantarse en alta densidad para lograr la mayor producción posible. En suelos de buena 
fertilidad se recomienda utilizar alrededor de 14.000 plantas/ha, pudiendo emplearse es-
paciamientos de 1 metro entre hileras y 0,7 metros entre hoyos. Inclusive se puede utilizar 
densidades de 20.000 plantas/ha. (1m x 0,5 m).

8.4.6 Método de plantación
Tanto en el sistema convencional como en siembra directa, la plantación de mandioca  
puede realizarse de dos maneras:

a) Por estacas previamente preparadas: Se recomienda proceder de la siguiente forma:

 Abrir surcos con una pasada de carancho o abrir hoyos con azada, pala, yvyra akuá, 
en el día de la plantación. Si se pretende abrir surcos en el sistema de siembra directa 
(suelos compactados), deben adaptarse discos cortadores de paja a los surcadores. 

 Depositar las estacas de mandioca en el fondo del surco u hoyo, en posición horizontal 
y en el mismo sentido de las hileras.

 Tapar las estacas con tierra, alrededor de 5 centímetros de profundidad.
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b) Por estaquillas preparadas en el momento de plantación: 

 Preparar pequeños hoyos abriéndolos con la punta de un machete. 

 Introducir en los hoyos abiertos una rama entera de mandioca en posición inclinada y 
cortar la misma con machete, en bisel y a rás del suelo, procurando en dejar 5 a 7 yemas 
por estacas (estaquillas).

 Enterrar las estaquillas pisándolas con el pie de manera a mejorar el contacto de su 
parte base con el suelo y dejando aflorar su ápice en la superficie.

El método de plantación por estaquilla presenta algunas ventajas, como la menor necesi-
dad  mano de obra para la plantación así como la mayor velocidad de brotación del cultivo. 
No obstante, este sistema no es muy recomendado debido a que puede resultar en menor 
producción de mandioca como consecuencia de: 

 Mala distribución de las raíces producidos por el corte en bisel

 Daños mecánicos de las yemas al realizar el corte

 Mala selección del material propagativo al cortarlo dentro del suelo, permitiendo el 
uso de partes no recomendados (parte basal y apical) y la preparación de estacas con 
tamaño y sanidad inadecuadas.

8.5 Fertilización
La baja fertilidad de los suelos, principalmente debido a los altos niveles de aluminio y los 
bajos niveles de fósforo, es uno de los factores que más limita la producción del cultivo de 
la mandioca. Además de esto, la alta extracción de potasio que presenta la mandioca im-
plica la necesidad de implementar planes de fertilización para una producción comercial 
sostenida de este cultivo.

En suelos medianamente fértiles a fértiles, en general el cultivo de la mandioca no necesita 
ser fertilizada. No obstante, para mantener la fertilidad del suelo se recomienda reponer 
los nutrientes extraídos por las cosechas. En este caso, la estrategia de reposición de nu-
trientes puede ser el uso de abonos verdes, ya sea en rotación con el cultivo o asociado al 
mismo. Si se realiza plantaciones continuas de este cultivo, con el tiempo será necesario 
reponer al sistema fósforo y potasio.  

 En suelos con baja fertilidad es necesario implementar un plan de recuperación utilizando 
estrategias más intensivas que incluyan el uso de abonos verdes, abonos orgánicos y ferti-
lización química con el maíz.          
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8.6 Sistemas de cultivo 

8.6.1 Asociación de la mandioca con abonos verdes
Como consecuencia de las amplias distancias de plantación, su lento crecimiento inicial y 
el disturbio extensivo del suelo al momento de la cosecha, la mandioca es un cultivo que 
tiene un alto índice de erosión. La degradación del suelo puede disminuir al proteger el 
suelo entre las hileras con coberturas vivas o muertas de abonos verdes u otros cultivos, lo 
cual también puede ayudar a reducir el problema con las malezas (se ahorra 1 a 2 opera-
ciones de limpieza).   

El cultivo de la mandioca permite la inclusión de los abonos verdes en las fincas del pequeño 
productor a un costo mínimo, aprovechándose la parcela preparada y limpia del cultivo. 

Después de una limpieza del mandiocal y cuando alcance 40 cm. de altura, en las melgas 
del cultivo puede sembrarse 1 hilera de abonos verdes de crecimiento limitado como la 
canavalia, la mucuna enana, entre otros. 

Igualmente, los mandiocales cortados para la obtención de material propagativo, dejando 
descubiertas las parcelas, pueden aprovecharse para la siembra de abonos verdes de invier-
no como la avena negra, espèrgula, vicia villosa, etc.

8.6.2 Asociación de la mandioca con otros cultivos tradicionales 
Con este sistema se consigue aprovechar la luz, la humedad y otros recursos que la man-
dioca de crecimiento lento no puede utilizar durante sus etapas tempranas de crecimiento, 
lográndose de esta manera la obtención de un ingreso de dinero adicional para el produc-
tor a los 3 a 4 meses después de la plantación de la mandioca.

En las melgas del cultivo de la mandioca recién implantada puede sembrarse una a dos 
hileras de cultivos tradicionales, principalmente leguminosas de grano con crecimiento 
rápido como  el poroto, o cucurbitáceas como melón, sandía, zapallo, etc, con el objetivo 
de intensificar el uso de la tierra. 

La mandioca puede asociarse también con el cultivo de maíz, pudiendo implantarse con 
el mismo en diferentes arreglos. Algunos ejemplos de sistemas de asociación de maíz con 
mandioca son: 

 1 hilera de maíz cada 2 hileras de mandioca (melga de por medio). 

 1 hilera de maíz cada 3 hileras de mandioca. 

 1 planta de maíz cada 2 plantas de mandioca (en la  misma hilera)
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8.7 Control de malezas
Para evitar pérdidas importantes de producción por competencia de malezas, el cultivo de 
la mandioca debe mantenerse limpio durante el periodo crítico de interferencia, principal-
mente hasta los primeros 100 días después de su implantación. 

En mandiocales implantados en el sistema convencional se recomienda realizar entre 3 a 4 
limpiezas del cultivo. Estas operaciones pueden realizarse con azada. 

Con la utilización del “sistema de siembra directa” puede ahorrarse 1 a 2 operaciones de 
limpiezas en el cultivo de la mandioca, siendo éstas normalmente realizadas en forma 
puntual a través de carpidas con azada. 

En cultivos de mandioca con más de un año, tanto en el sistema convencional como en 
siembra directa, deberán  realizarse 1 a 2 carpidas.

Para disminuir las operaciones mecánicas de control de malezas es muy importante que 
los mandiocales sean asociados con abonos verdes ya sea de verano o de invierno o con 
otros cultivos de ciclo corto como  el poroto, sandía, melón, etc.

Opcionalmente a las carpidas, o en forma combinada a éstas, para el control de las malezas 
en el cultivo de la mandioca puede usarse también herbicidas, pudiendo emplearse las 
siguientes estrategias. Estas prácticas solamente pueden realizarse con acompañamiento 
técnico idóneo.

 Uso de herbicidas pre-emergentes antes de la emergencia del cultivo y de las malezas: Esta 
estrategia debe utilizarse principalmente para aplicar herbicidas que controlan malezas de 
hojas anchas como Linuron (Linurex, Afalon), Metribuzin (Sencor, Sencorex) por el he-
cho de no disponer productos de este tipo que actúan en forma pos-emergentes. También 
puede utilizarse herbicidas para controlar malezas de hojas finas como Trifluralina (Pre-
merlin). Con los herbicidas pre-emergentes se consigue controlar las malezas al inicio del 
crecimiento del cultivo, siendo necesario complementarlo con otras estrategias (mecánicas 
o químicas) para limpiar las infestaciones posteriores. Para economizar el uso de estos pro-
ductos pueden realizarse aplicaciones dirigidas solamente sobre los surcos de plantación, 
siendo necesario en este caso limpiarse las melgas del cultivo ya sea con prácticas mecánicas 
(carpidas) o químicas (aplicación dirigida de herbicidas de acción total). 

 Herbicidas post-emergentes de acción total (Glifosato, Paraquat, etc.) aplicados en for-
ma dirigida en las melgas del cultivo con ayuda de protectores antiderivas: El control de 
malezas en las hileras del cultivo puede realizarse con carpidas o herbicidas selectivos 
(pre-emergentes para malezas de hojas anchas y finas y post-emergentes para malezas 
de hojas finas).
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 Herbicidas post-emergentes selectivos a la mandioca, aplicados en área total o solamente en 
las hileras del cultivo, para el control de malezas de hojas finas: Puede utilizarse productos 
como Propaquizafop (Agil), Haloxifop – R (Galant LPU), Clethodim (Select), etc. 

8.8 Tratamientos fitosanitarios
A pesar que la mandioca ser un cultivo muy rústico y tolerante a plagas y enfermedades, 
ocasionalmente puede sufrir ataques severos de algunas plagas como el gusano marandová  
y la mosca blanca. Para eliminar el marandová puede emplearse productos biológicos (Ba-
cillus thuringiensis) u otros insecticidas de contacto e ingestión que no sean muy tóxicos 
(sevin, dipterex, piretroides, etc.). El control químico de la mosca blanca generalmente no 
es recomendable debido a la rápida reinfestación de esta plaga. 

Es importante, que el productor controle las hormigas cortadoras como Akeke e Ysau, 
principalmente cuando el cultivo se encuentra en su primera fase de crecimiento utilizan-
do cebos tóxicos específicos.

8.9 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha de la mandioca se realiza normalmente en forma manual. Dependiendo de las 
variedades utilizadas, esta operación puede realizarse ya sea gradualmente o de una sola 
vez, a partir de los 8 meses hasta más de 2 años de edad. 

La mandioca destinada para consumo en estado fresco deberá someterse a una clasifi-
cación de raíces comerciales y no comerciales. La variedad tacuara sayju normalmente 
presenta un buen rendimiento de raíces comerciales (más del 80 %). Posteriormente a la 
clasificación, las mandiocas deberán ser colocadas en bolsas de 50 kg. para su transporte 
y venta en los mercados.

La mandioca destinada para las industrias son generalmente comercializadas y transpor-
tadas a granel, aceptándose todos los tamaños y formas de raíces (no existe descartes). 
Muy importante que las raíces estén libres de tierra.

8.10 Rendimiento esperado
Con la tecnología recomendada se pretende obtener en promedio 20 toneladas por hectárea de 
raíces en mandiocales de un ciclo (a partir de 8 meses hasta 1 año). Del total de producción se 
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espera que alrededor del 70 % (14 toneladas) sean raíces comerciales que pueden ser vendidas 
al mercado para su consumo. Si se pretende vender a las industrias puede aprovecharse la pro-
ducción total de mandioca. Las variedades cano-i y pomberí eventualmente pueden producir 
mucho menos cuando son implantados en suelos pobres. 

La producción esperada en mandiocales de segundo ciclo (normalmente 18 meses) es al-
rededor de 30 toneladas por hectárea de raíces.

8.11 Manejo de rastrojos
En lo posible, las ramas y restos de raíces del cultivo de la mandioca deberán dejarse preferen-
temente en la misma parcela, de manera a reciclar nutrientes y proveer cobertura al suelo. Para 
facilitar el manejo posterior es recomendable que los rastrojos de la mandioca sean desmenu-
zados, ya sea con machete, rollo cuchillos cargado con agua, rastras de discos, etc.

8.12 Rotación de cultivos
En general se debe evitar plantar nuevamente mandioca o tártago después de mandioca. 
Por lo tanto, es importante implementar un plan de rotación de cultivos con los otros 
rubros tradicionalmente utilizados por el productor, e incluir también algunos abonos 
verdes en asociación o sucesión con los mismos. 

Algunos ejemplos de rotación que pueden ser adoptados por el pequeño productor de la 
zona de Concepción son:

Rotaciones Primer año Segundo año Tercer año

1ª  Opción: Maíz – mucura Algodón Mandioca

2ª  Opción: Maíz – mucura Algodón - abono verde 
de invierno

Mandioca – canavalia

3ª  Opción: Maíz – Abono verde de 
verano

Mandioca - canavalia Abono verde de invierno 
– Algodón o sésamo.
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9 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAÑA 
DE AZUCAR

9.1 Caña de Azúcar (Convencional)

9.1.1 Característica del productor/a
Para lograr una producción competitiva de caña de azúcar en el sistema convencional es 
necesario que los agricultores reúnan los siguientes requisitos:

 Que preferentemente posean implementos para realizar labranza y limpieza manual o 
mecánica, que dispongan de carreta para transporte, así como animales de tracción.

 Que tengan acceso a asistencia técnica, principalmente los que se inician con este rubro.

 Que dispongan de recursos económicos o tengan acceso a crédito para la adquisición 
de los insumos necesarios para producir el cultivo.

 Que tengan acceso a guinches y caminos de todo tiempo para realizar la comercializa-
ción de sus productos. 

9.1.2 Selección del terreno
Es conveniente iniciar la plantación de caña de azúcar en suelos medianamente fértiles a 
fértiles, y en lo posible debe evitarse el uso de terrenos que están sujetos a inundación y los 
que tengan mal drenaje. 

Eventualmente puede utilizarse terrenos pobres para cultivar la caña de azúcar desde que 
el productor se comprometa en implementar practicas intensivas de recuperación de la 
fertilidad de sus suelos, ya sea utilizando abono verde, abono orgánico y fertilización quí-
mica, previo a la implantación de la caña  de azúcar. 

9.1.3 Preparación del terreno
El productor de caña de azúcar puede preparar su terreno en forma tradicional utilizando 
los implementos de labranza que disponen, ya sea a tracción animal o tractorizada. Sin 
embargo, para garantir la sustentabilidad de la producción de este rubro agrícola es nece-
sario que el agricultor adopte sistemas de labranza más conservacionistas como la siembra 
directa o la labranza mínima.
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1ª  Opción:  Sistema convencional de labranza del suelo:

a) A tracción animal

Normalmente involucra la realización de las siguientes actividades:

 Una corpida del terreno aproximadamente 1 mes antes de la implantación del cultivo. Se 
debe evitar la quema de los residuos vegetales acordonándolos en fajas de 10 a 15 m.

 Una arada (con arado de rejas), aproximadamente unos 15 días antes de la plantación.

 Surcado de plantación, inmediatamente después de la arada. Esta operación normal-
mente se realiza mediante dos pasadas de arado de rejas a tracción animal, de tal mane-
ra que quede a unos 20 cm. como mínimo de profundidad.

b) A tracción tractorizada

Los productores que poseen tractores o tienen acceso al mismo pueden preparar sus suelos 
efectuando las siguientes actividades:

 Realizar una corpida del terreno si éste se encuentra muy enmalezado, evitando la quema 
de los residuos vegetales. Esta operación puede realizarse con corpidora rotativa u otro im-
plemento similar, aproximadamente un mes antes de la implantación del cultivo.

 Efectuar una arada con rastrón o arado de discos, incorporando los residuos vegetales, 
aproximadamente 15 a 22 días antes de la plantación. 

 Preparar el surcado para la plantación con alrededor de 35 cm. de profundidad. Para el 
efecto puede utilizarse una surcadora cañera o arado de discos. Opcionalmente puede 
utilizarse arado a tracción animal (doble pasada).

2ª  Opción:  Labranza mínima sobre kokueré o sobre abono verde

Para implementar este sistema de preparación del terreno se recomienda proceder de la 
siguiente manera:

• Limpiar el terreno, realizando una corpida o pasando rollo cuchillo sobre la vegetación 
existente (abono verde o kokueré), aproximadamente un mes antes de la plantación. El 
manejo de los abonos verdes puede realizarse también con rastras de discos destraba-
das, cubiertas viejas, troncos, etc., pudiendo efectuarse inclusive hasta 15 días antes de 
la plantación.

• Desecar o carpir la vegetación remanente, aproximadamente una semana después de 
la corpida de las malezas o los abonos verdes, una vez que éstos hayan rebrotado y/o 
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germinado. Para la desecación puede utilizarse herbicidas como el Glifosato, 2, 4 D, etc. 
En caso de existir pocas malezas (parcelas con abonos verdes) es preferible realizar car-
pidas selectivas. Opcionalmente puede realizarse una carpida manual de toda la parcela 
inmediatamente después de la corpida.

• Realizar el surcado de plantación, utilizando los implementos disponibles por el pro-
ductor (surcadora cañera, arado a tracción tractorizada o animal, etc). En caso de ha-
berse utilizado herbicida es necesario esperar aproximadamente 15 días para realizar 
esta operación. Si existe exceso de cobertura muerta (abonos verdes o malezas) deberá 
demarcarse las hileras del cultivo con machete o azada, pudiendo también realizarse 
esta operación con discos adaptados a la parte frontal de las surcadoras o arados.

9.1.4 Plantación de la caña de azúcar

9.1.4.1 Variedades

Para permitir una mejor distribución de la mano de obra y de la zafra de caña de azúcar, se 
recomienda que el productor utilice una combinación de variedades con ciclos de madu-
ración variados (tempranera, medianera y tardía). La combinación de las variedades varía 
en función del área de caña de azúcar que se pretende cultivar en cada finca. En general se 
propone el siguiente plan:     

 En fincas  que poseen menos de 2 hectáreas de caña de azúcar:

  80 % del área con variedades con ciclo de maduración mediana

  20 % del área con variedades con ciclo de maduración tempranera

 En fincas con más de 2 hectáreas de caña de azúcar:

  60 % del área con variedades con ciclo de maduración mediana

  20 % del área con variedades con ciclo de maduración tempranera

  20 % del área con variedades con ciclo de maduración tardía

Las variedades con eficiencia comprobada (según CECA) que presentan buen potencial 
de producción en los departamentos de Caazapá y Guairá, y que podrían ser implantados 
para su validación en la zona de Concepción se consignan a continuación:

 Variedades con maduración temprana: TUC 7216 y RB 835486

 Variedades con maduración mediana: RB 72-454; CHOTO (TUC 5619) y SP 701143

 Variedades con maduración tardía: RB 725828 y RB 785148
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9.1.4.2 Material de propagación  

Para garantir el éxito de la plantación de la caña de azúcar es importante contar con mate-
rial propagativo que tengan buen vigor, que posea pureza genética y buen aspecto fitosani-
tario. Para ello es necesario seleccionar las semillas tomando las siguientes precauciones:

 Utilizar semilleros de plantas de caña soca (a partir del segundo corte) provenientes de 
productores serios y confiables, para evitar las mezclas de variedades.

 Evitar cañas enfermas con carbón, roya, escaldadura y raquitismo y las que están daña-
das por plagas.

 Evitar el uso de cañas-semillas que son muy finas y las que están con yemas brotadas.

 Utilizar cañas enteras y sin pelar para evitar daños de las yemas durante el transporte y 
manipuleo.

Para adquirir materiales propagativos de buena calidad y pureza genética de las principales 
variedades de caña de azúcar recomendadas, los productores pueden recurrir a semilleros 
reconocidos que se encuentran en la zona (Campo Experimental de Caña de Azúcar de 
Natalicio Talavera, el Ingenio Azucarero de Iturbe, la Gobernación de Caazapá, etc.). Los 
pedidos de semillas pueden encaminarse, ya sea en forma individual, a través de la GTZ  o 
a través de la Gobernación, DEAG o Municipalidades del departamento de Concepción.

9.1.4.3 Época de plantación

La implantación de la caña de azúcar puede efectuarse normalmente en dos épocas:

1) En febrero – marzo:

Es la época de plantación más recomendable debido a que ofrece más ventajas: 

 mayor producción en la primera zafra (más tiempo de desarrollo, mejor clima). 

 mayor disponibilidad de material propagativo vigorosos (caña más tiernas)

 menor competencia por mano de obra con la zafra

Según experiencias obtenidas en CECA, las variedades de maduración medianera implan-
tadas en esta época pueden cosecharse en junio a julio del año siguiente con muy buen 
rendimiento. Sin embargo, si estos materiales fueran plantados en época más tardía, solo 
podrían cosecharse con buen rendimiento, un año más tarde. 

En caso de que el terreno esté localizado en un lugar bajo no se recomienda plantar la caña 
de azúcar en febrero – marzo debido a que existe mayor posibilidad de sufrir daños por 
heladas en la etapa inicial de su crecimiento.
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2) En julio – agosto:

En caso de no disponerse de suficiente semillas para plantar la caña de azúcar en febrero 
a marzo, opcionalmente puede implantarse en julio hasta agosto, pero con el consiguiente 
riesgo de obtener baja producción. 

Las plantaciones en épocas muy tardías, de septiembre a diciembre, ya no son recomenda-
bles, porque normalmente se obtienen muy baja producción de caña de azúcar, mismo si 
fueran utilizadas las variedades tardías.  

9.1.4.4 Densidad de plantación

La densidad de plantación de la caña de azúcar puede variar según el tipo de mecanización 
con que se maneja el cultivo. En general se recomienda utilizar las siguientes opciones:

 En caso de tracción animal; se propone utilizar 1,2 a 1,3 metros entre hileras y 12 a 15 
yemas por metro lineal. 

 En caso de tracción tractorizada; se recomienda utilizar 1,4 metros entre hileras y 12 a 
15 yemas por metro lineal.

 Si el manejo es manual; la densidad de plantación puede variar desde 1 metro hasta 1,3 
metros entre hileras. En caso de que se disponga de rozado puede utilizarse hasta 1,5 metros 
entre hileras. La cantidad de plantas por metro lineal recomendada es de 12 a 15 yemas.

Para lograr obtener una densidad de plantación adecuada es necesario disponer  aproxi-
madamente de 8 a 10 toneladas de caña semillas para una hectárea de cultivo.

Según experiencias obtenidas en el Campo Experimental de Caña de Azúcar (CECA), con 
la utilización de las densidades recomendadas existe un incremento de la producción de 
caña de azúcar de 20 a 30 % en comparación a las obtenidas cuando son utilizadas densi-
dades tradicionales (más de 1,5 metros entre hileras).

9.1.4.5 Método de plantación

En terrenos destroncados, independientemente del tipo de mecanización utilizado, la 
plantación de la caña de azúcar se efectúa en surco corrido, recomendándose proceder de 
la siguiente manera:

 Depositar dos hileras de cañas - semillas sin pelar en el fondo del surco. Es importante 
entrecruzar la base y el ápice de la caña para permitir una brotación más uniforme. La 
caña sin pelar protege a las semillas de eventuales quemas que pueden causar los ferti-
lizantes químicos y daños mecánicos al pelar.
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 Cortar con machete las cañas - semillas depositadas en el surco, obteniéndose estacas 
con 3 a 4 yemas. Las cañas semillas con menos de 10 meses de edad no necesitan de esta 
operación.

 Tapar las estacas de caña con 4 a 5 centímetros de tierra, ya sea con azada, rastra liviana, 
o tapadoras especiales.

En terrenos con troncos (rozado), la implantación de la caña de azúcar se realiza deposi-
tando 2 a 3 estacas con 3 a 4 yemas cada una en hoyos abiertos con pala o azada (30 a 40 
centímetros de diámetro).

9.1.5 Fertilización
En caso de disponerse de terrenos con baja fertilidad es importante realizar un abonado 
correctivo y encalado del suelo, basados en resultados de análisis laboratoriales. El encala-
do deberá realizarse preferentemente en forma anticipada, distribuyendo la cal al voleo y 
en lo posible incorporándolo al suelo con los implementos de labranza. 

Basados en los resultados obtenidos en CECA (Natalicio Talavera, Dpto. de Guairá), se 
propone algunas opciones de fertilización de la caña de azúcar para suelos pobres a me-
dios. Los abonos recomendados pueden ser de origen mineral u orgánico, pudiendo tam-
bién combinarse ambas fuentes según su disponibilidad.  

1ª  Opción:  Fertilización mineral:

En suelos pobres y de mediana fertilidad:

 Fertilización básica: Aplicar alrededor de 300 kg/ha de la formulación 10 – 20 – 20 en 
los surcos de plantación, antes de depositar las semillas de caña de azúcar.

 Fertilización en cobertura: Aplicar 50 kg/ha de urea más 50  kg/ha de cloruro de pota-
sio, aproximadamente a los 100 días después de la emergencia de la caña. El fertilizante 
puede distribuirse en surcos abiertos a 15 centímetros de la planta y taparse posterior-
mente con tierra También, el abono puede distribuirse directamente en la superficie del 
suelo, pero cuidando en incorporarlo en forma inmediata ya sea con azada o carancho, 
para evitar pérdidas por volatilización, principalmente de la urea.  

En suelos con fertilidad alta:

Se recomienda aplicar pequeñas dosis de fertilizantes para reponer las extracciones del 
cultivo y consecuentemente mantener la fertilidad y productividad del suelo. Las  dosis  de  
mantenimiento recomendadas oscilan entre 100 a 150 kg/ha  de  fertilizantes con formula-
ciones  equilibradas de N, P2O5 y K2O (15-15-15, 12-12-17, 10-20-20, etc.), aplicados en 
el momento de la plantación.
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2ª  Opción:  Fertilización orgánica:

Según las experiencias realizadas en CECA, varios abonos de origen orgánico aplicados en 
los surcos de plantación pueden sustituir a la fertilización química, obteniéndose efectos 
similares con la utilización de las siguientes cantidades y fuentes:

 20 toneladas/ha de estiércol vacuno.

 20 toneladas/ha de estiércol de aves.

 40 toneladas/ha de torta de filtro (residuo de la industria de caña).

3ª  Opción:  Combinación de fertilización orgánica y química:

De acuerdo a la disponibilidad de los abonos orgánicos en la región y a la posibilidad 
de adquisición de abonos químicos, los productores pueden utilizar una combinación de 
ambas fuentes. Una alternativa es la combinación de la mitad de la dosis, tanto del abono 
orgánico como del fertilizante químico, recomendados en las opciones 1 y 2. 

9.1.6 Asociación de la caña de azúcar con abonos verdes
El uso de abonos verdes asociados al cultivo de caña de azúcar es una práctica fundamen-
tal para mantener la productividad de los suelos. Al mismo tiempo, con la implementación 
de esta práctica se puede lograr otros beneficios directos para el productor como el control 
de malezas, disminución de la población de nemátodos, entre otras cosas. 

La caña de azúcar puede asociarse tanto con abonos verdes de verano como con especies 
de invierno, proponiéndose las siguientes posibilidades:

Asociación con abonos  verdes de verano:

A continuación se menciona dos maneras de asociación de los abonos verdes de verano 
con la caña de azúcar:

 Asociación con caña de azúcar que es implantada en febrero-marzo: En este sistema se 
recomienda sembrar dos hileras de abono verde en cada melga del cultivo en el mo-
mento de su plantación o pocos días después, dejándola después crecer libremente sin 
necesidad de manejarse. Para esta finalidad puede utilizarse la Canavalia ensiformis y 
la mucuna enana, sembradas con un espaciamiento de 30 a 40 centímetros entre plan-
tas Con este práctica eventualmente puede reducirse 1 a 2 operaciones de desmalezado 
en el cultivo de la caña de azúcar. 

 Asociación con caña de azúcar que es implantada en julio – agosto: Los abonos verdes 
deberán sembrarse después de la primera limpieza del cultivo. Para el efecto pueden 
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utilizarse especies como la canavalia y la mucuna enana, sembrándose dos hileras por 
cada melga de caña de azúcar. En la misma forma, la caña de azúcar puede asociarse 
también con la mucuna ceniza desde que se realice el manejo de las guías del abono 
verde para evitar daños al cultivo. Otra especie interesante es la crotalaria juncea por 
su reconocido efecto controlador de nemátodos. La siembra de este abono verde puede 
efectuarse al voleo distribuyendo sus semillas en las melgas de la caña de azúcar e in-
corporándolo levemente al suelo con una carpida.  

Asociación con abonos verdes de invierno:

Los abonos verdes de invierno pueden asociarse con el cultivo de caña de azúcar que fué 
implantada en febrero. La siembra de estos abonos verdes deberá hacerse preferentemente 
en abril después de la primera limpieza del cultivo. Las especies adaptadas para esta fi-
nalidad son: el lupino blanco (2 hileras por melga de caña y un espaciamiento de 30 a 40 
centímetros entre plantas), la vicia villosa (al voleo) y el nabo forrajero (al voleo).  

9.1.7 Control de malezas
Existen varios métodos de control de malezas, dependiendo del sistema de labranza y de 
las prácticas de manejo utilizados.   

Control mecánico:

Se recomienda efectuar 3 a 4 operaciones de limpieza, pudiendo hacerse con azada o con 
carpidoras a tracción animal o tractorizada. Es común efectuar la limpieza de las hileras 
del cultivo en forma manual con azada y la limpieza de las melgas con carpidora.

Control químico: 

La aplicación de herbicidas en la caña de azúcar puede realizarse de dos maneras: 

 En forma dirigida sobre las hileras del cultivo utilizando productos herbicidas selecti-
vos para la caña de azúcar. En este caso, el control de las malezas en las melgas puede 
realizarse con carpidoras o con azada.

 En área total utilizándose exclusivamente herbicidas para el control de las malezas. En este 
caso puede repetirse la aplicación de los productos una vez terminada su efecto residual.  

Algunos productos herbicidas selectivos que pueden utilizarse en la caña de azúcar son:

 Ametrina + Cimazina; en preemergencia a las malezas o cuando éstas se encuentran recién 
germinadas. La dosis recomendada es de 6 litros por hectárea en cobertura total, necesitán-
dose 3 litros por hectárea cuando son aplicados solamente sobre las hileras del cultivo.
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 Herbadox; en preemergencia a las malezas. Tiene efecto residual prolongado pero no 
controla Cynodon (Capi´í pe´i). La dosis en área total es de 4 litros por hectárea.

Para el control de malezas perennes como el Cynodon (Capi´í pe´i), Cyperus (Piri´i), etc. 
puede emplearse herbicidas sistémicos como el Glyfosato en aplicaciones dirigidas utili-
zando 4 a 5 litros por hectárea. 

En el caso de utilizarse abonos verdes asociados a la caña de azúcar; el control de male-
zas en las hileras del cultivo es similar al sistema sin uso de abonos verdes, pudiendo sin 
embargo ahorrarse 1 a 2 operaciones de limpieza. En las melgas del cultivo se recomienda 
mantener libre de malezas, debiéndose realizar algunas carpidas leves según la necesidad.

9.1.8 Control de plagas y enfermedades
Es conveniente utilizar las variedades recomendadas debido a que estas en su mayoría 
son tolerantes a las principales enfermedades. No obstante, no se conoce variedades que 
presentan tolerancia a la broca del tallo. 

9.1.9 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha se realiza normalmente en forma manual cortando la planta a ras del suelo con 
machete. Posteriormente se limpia la caña eliminando las hojas, luego se apilona y final-
mente se carga para el transporte. La llegada al ingenio o centro de acopio debe ser rápida, 
procurando entregarlo entre 1 a 2 días después del corte.

9.1.10 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas se espera obtener alrededor de 70 toneladas por hec-
tárea en el primer año. En caso de realizar siembra temprana se espera obtener alrededor 
de 90 toneladas por hectárea.

9.2 Caña Soca en el Sistema Convencional

9.2.1 Manejo de rastrojos
El cogollo y los restos de hojas de la caña de azúcar que quedan después de la cosecha 
deberán ser distribuidos en las melgas del cultivo, cuidando en dejar libre las líneas de 
plantación de manera a no entorpecer el rebrote de la caña. 

El manejo de los residuos de la cosecha es una práctica de vital importancia para el pro-
ductor debido a que presenta varias ventajas para el cultivo de la caña de azúcar como la 
de disminuir la infestación de malezas, mantener la humedad del suelo por mayor tiempo 
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y principalmente por permitir el reciclaje de grandes cantidades de nutrientes, entre otras 
cosas. Por las razones mencionadas no se recomienda la quema de los rastrojos del cultivo, 
ni tampoco la quema de la caña antes de cosecharse.

En caso de utilizarse sistemas tractorizados es preferible distribuir los residuos de la cose-
cha alternándolo con dos hileras libres, de manera a facilitar las labores de fertilización y 
control mecánico de malezas. Al año siguiente se cambia las hileras de los residuos. Por la 
misma razón, en caso de utilizarse tracción animal, la distribución puede realizarse alter-
nando cada una hilera con parcelas libre de residuos. 

9.2.2 Fertilización
En suelos pobres (que presentan baja producción de caña) es conveniente utilizar alrede-
dor de 300 Kg/ha de fertilizantes con formulaciones equilibradas de N, P2O5 y K2O (15-
15-15; 12-12-17; 10-20-20, etc.), aplicándolo aproximadamente a los 15 días después del 
corte en las hileras sin cobertura,  incorporando a través de operaciones de limpieza. 

En suelos de mediana fertilidad, la dosis de fertilización puede reducirse a la mitad de la 
recomendada para suelos pobres (150 Kg/ha). 

Opcionalmente puede aplicarse abonos de origen orgánico sobre las hileras del cultivo, 
antes o después de la brotación de la caña. Las fuentes y dosis de abonos orgánicos pueden 
ser las mismas recomendada para la caña planta, pudiendo utilizarse lo siguiente: 

 20 toneladas/ha de estiércol vacuno

 20 toneladas/ha de estiércol de aves

 40 toneladas/ha de torta de filtro

9.2.3 Uso de abonos verdes
Para la asociación de los abonos verdes con la caña soca se debe tener en cuenta la época 
de cosecha de la caña de azúcar, pudiendo emplearse el siguiente plan de manejo:

En cañaverales que se cosechan tempranamente (mayo a junio); se recomienda sembrar 
abonos verdes de invierno de igual manera que en caña planta, pudiendo utilizarse el lu-
pino blanco (2 hileras por melga de caña y un espaciamiento de 30 a 40 centímetros entre 
plantas), la vicia villosa (al voleo) y el nabo forrajero (al voleo), entre otros.

En cañaverales de ciclo medio y tardía que se cosechan a partir de fines de agosto; puede 
implantarse abonos verdes de verano, pudiendo utilizarse especies como la canavalia y la 
mucuna enana (dos hileras por cada melga de caña de azúcar). Otras especies interesantes 
son la mucuna ceniza con manejo de sus guías (dos hileras por melga de caña) y la crota-
laria   juncea  sembrada al voleo.
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9.2.4 Control de malezas
Las estrategias de control de malezas en la caña soca es similar a la utilizada en caña planta, 
pudiendo el productor elegir las siguientes opciones:   

Control mecánico:  Se recomienda realizar 2 a 3 operaciones de limpieza, pudiendo rea-
lizarse con azada o con carpidoras a tracción animal o tractorizada. Es común efectuar la 
limpieza de las hileras del cultivo en forma manual con azada y la limpieza de las melgas 
con carpidora.

Control químico:  Igual que caña planta.

La aplicación de herbicidas en la caña de azúcar puede realizarse en dos formas: 

 En forma dirigida sobre las hileras del cultivo utilizando productos herbicidas selecti-
vos para la caña de azúcar. En este caso, el control de las malezas en las melgas puede 
realizarse con carpidoras o con azada.

 En área total utilizándose exclusivamente herbicidas. En este caso se puede repetir la 
aplicación del producto una vez terminada su efecto residual.  

Algunos productos herbicidas selectivos que pueden utilizarse en la caña de azúcar son:

 Ametrina + Cimazina; en preemergencia a las malezas o cuando éstas se encuentran recién 
germinadas. La dosis recomendada es de 6 litros por hectárea en cobertura total, necesitán-
dose 3 litros por hectárea cuando son aplicados solamente sobre las hileras del cultivo.

 Herbadox; en preemergencia a las malezas. Tiene prolongado efecto residual pero no 
controla Cynodon (Capi´í pe´i). La dosis en área total es de 4 litros por hectárea.

Para el control de malezas perennes como el Cynodon (Capi´í pe´i), Cyperus (Piri´i), etc. 
se puede emplear herbicidas sistémicos como el Glyfosato en aplicaciones dirigidas utili-
zando 4 a 5 litros por hectárea. 

En el caso de utilizarse abonos verdes asociados a la caña de azúcar; el control de male-
zas en las hileras del cultivo es similar al sistema sin uso de abonos verdes, pudiendo sin 
embargo ahorrarse 1 a 2 operaciones de limpieza. En las melgas del cultivo se recomienda 
mantener libre de malezas, debiéndose realizar algunas carpidas leves según la necesidad.

9.2.5 Control de plagas y enfermedades
Es conveniente utilizar las variedades recomendadas debido a que estas en su mayoría 
son tolerantes a las principales enfermedades. No obstante, no se conoce variedades que 
presentan tolerancia a la broca del tallo. 
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9.2.6 Cosecha y manejo post cosecha
La cosecha se realiza de igual forma que en caña planta cortando la caña a ras del suelo en 
forma manual con machete. La caña debe ser entregada al ingenio en forma inmediata al 
corte (no más de 2 días) previa limpieza de la misma eliminando las hojas. Para el trasporte 
es conveniente apilonar la caña para facilitar la carga en los camiones. 

9.2.7 Rendimiento esperado
Con las recomendaciones efectuadas se espera obtener un promedio de 70 tn/año  por 
hectárea durante 3 años.

9.2.8 Renovación y rotación de cultivo
Al final del cuarto año de cosecha es recomendable renovar la plantación de la caña de 
azúcar debido a que decae la productividad de la misma. La eliminación de los cañaverales 
viejos puede hacerse con rastrón, realizando una pasada de este implemento inmedia-
tamente después de la cosecha. Puede emplearse también herbicidas sistémicos para la 
matar la plantación vieja, pudiendo aplicarse 4 litros por hectárea de Glyfosato al inicio de 
la brotación de la caña.

Inmediatamente después de eliminada la plantación vieja, es conveniente implantar en la 
parcela abonos verdes como mucuna ceniza, canavalia, etc. de manera a recuperar la fer-
tilidad del suelo. Es recomendable esperar por lo menos 2 años para volver a plantar caña 
de azúcar en la misma parcela.  
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10 MBURUCUYA

10.1 Característica de productor/a
El productor que decide dedicarse en este rubro debe tener acceso a asistencia técnica y 
crediticia para la instalación de infraestructura, compra de insumos, y para otros requeri-
mientos, además debe disponer de carretas y bueyes e implementos. Preferentemente debe 
pertenecer a alguna organización y concentrados en un área y con caminos accesibles para 
facilitar la comercialización del producto.

Se debe producir en un área de 10 hectáreas como mínimo, si la producción será destinada 
para la industria.

10.2 Selección de la parcela
Elegir en lo posible suelo medianamente fértil, profundo y bien drenados. Producir en un 
lugar alto, con menos riesgos de heladas. Para el cultivo del mburucuyá  se recomienda 
evitar parcelas con infestación de nemátodos, principalmente  las parcelas provenientes de 
tomate, cucurbitáceas, piña y otros cultivos de similares características. 

10.3 Producción de plantines
Los plantines se recomiendan producir en macetas, con  envases de 5 centímetros por 8 
centímetros. Antes del cargado de las macetas, el sustrato se deberá desinfectar con agua 
caliente o con fuego.

El sustrato debe prepararse de mantillo y estiércol de corral, con una proporción de 3 por 
1(3 de mantillo y 1 de estiércol). En el momento del cargado se recomienda llenar las ma-
cetas con el preparado (sustrato) pero sin aplastar.

Una ves cargadas las macetas realizar la siembra de mburucuyá, depositando 1 semilla por 
cada maceta entre 2 a 3 centímetros de profundidad.

En lo posible las macetas deben prepararse en el lugar donde se instalarán las mismas, a fin 
de evitar moverse durante el traslado y variar la profundidad de siembra.
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Considerando que en el proceso de producción de plantínes, es muy importante, tener el  
máximo cuidado, por cuya razón   proceder al riego de las macetas 2 veces por día con re-
gadera de flor fina hasta la germinación, luego regular el riego de acuerdo a la necesidad.

Tratamiento fitosanitario: se recomienda usar insecticidas y fungicidas en caso de apari-
ción de orugas, coleópteros y hongos con productos específicos.

En caso de ocurrencias de eventuales heladas prever coberturas con materiales disponibles. Si 
fuere necesario es importante remover las macetas para evitar que las raíces penetren al suelo.

10.4 Preparación del terreno
La implantación del mburucuyá se puede realizar en forma asociada con cultivos de portes 
bajos, así como establecer sin asociación.

Preparación de Hoyos: Se recomienda preparar hoyos con una dimensión de 30 centí-
metros por 30 centímetros de abertura y 40 centímetros de profundidad.  Aplicación de 
Estiércol: Una ves preparada el hoyo, agregar estiércol de corral, a razón de 4 a 5 kgrs., 
como mínimo 45 días antes del transplante. En caso de estiércol proveniente de esterco-
lero bien descompuesto la mezcla  al hoyo se puede realizar 15 días antes del transplante. 
Es muy importante mezclar bien el estiércol con la primera capa del suelo que se extrajo, 
eliminando los terrones que puedan afectar a la plantita.

10.5 Transplante del Mburucuyá
Transporte hasta el lugar definitivo: Como los plantínes son muy sensibles, debe tener 
cuidado en el momento de trasportar hasta el lugar definitivo, llevando en cajas y proceder 
al transplante a partir de los 22 días después de la germinación, preferentemente después 
de una lluvia.

Transplante en el Hoyo: En el momento de depositar  en el hoyo los plantínes a su lugar 
definitivo, se debe proceder a cortar las macetas con  cuidado y desechar,  transplantando  
la misma profundidad que de la maceta.

10.6 Densidad
De acuerdo al sistema de implantación la densidad de siembra puede variar: Asociada: 3 
metros entre plantas y 5 metros entre hileras. 
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Sólo (sin asociación): 3 metros entre plantas y 3 metros entre hileras, se recomienda 
orientar las hileras de este a oeste, a los efectos de permitir una mejor entrada de luz.

Cantidad de Plantas / Hás: En el sistema asociado se tendrá un total de 667 plantas por 
hectárea, y sin asociación un total de 1.111 plantas por hectárea.

10.7 Fertilización
Para reponer las extracciones de nutrientes ocasionado por el cultivo y en consecuencia 
mantener la fertilidad del suelo, se recomienda realizar fertilizaciones químicas y orgáni-
cas de la siguiente manera.

Fertilización Básica:

Se puede utilizar una de las siguientes formulaciones: 12-12-17,  15-15-15  o de igual 
manera 10-20-20, a razón de 100 gramos por planta, realizando una mezcla con la materia 
orgánica en el hoyo antes de la plantación.

Fertilización de Cobertura: 

En el primer año:  se recomienda  la aplicación de UREA 45 –00 – 00  en dos oportunida-
des, a razón de  60 gramos por planta,  a  los 2 meses  y a 4 meses después del transplante.

En el segundo año: aplicar 2 veces fertilizantes compuestos una de las formulaciones des-
criptas más arriba, a razón de 150 gramos  por planta, para lo cuál es importante ver el as-
pecto de la misma, que es la que indica su necesidad de aplicación. Se recomienda aplicar 
en el momento de la brotación y en la floración, es conveniente reforzar la aplicación de 
materia orgánica en forma anual, en el invierno.

10.8 Tutoraje
Para el tutoraje colocar dos postes principales en cada cabecera en todas las  hileras, y 
postes secundarios cada 10 metros, una vez colocadas los postes, estirar alambres lisos 
del tipo 17/15, a 2 metros de altura. luego a cada planta de mburucuyá colocar tutores  de 
madera o  tacuara, de 2 metros de longitud para facilitar que las plantas puedan treparse 
hasta alcanzar el alambre, en este momento es importante realizar el atado de las plantas 
por su tutor para facilitar el trepado. 
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10.9 Tratamientos culturales  
Considerando que las plantas de mburucuyá  es de hábito rastrero, es importante realizar 
podas conforme a la etapa  del cultivo.

Poda de conducción   efectuar podas dejando la rama principal como única guía, desbro-
tando cada 8 días, y atando la planta hasta alcanzar la altura del alambre, cuando llega 
a esta altura practicar el despunte (poda de yema apical o capado), dejando dos brotes 
laterales. 

Poda de conducción: Es importante conducir los brotes a ambos lados sobre el alambre, y 
nuevamente despuntar los brotes laterales cuando se unen con la planta del lado.

Poda Post Cosecha: Terminada la cosecha  se debe realizar poda de invierno de limpieza 
y para permitir posteriormente  una mejor brotación y fructificación, esta poda se debe 
realizar  entre 50 a 60 centímetros por debajo del alambre, dejando las ramas maduras. Es 
muy importante mantener limpio el cultivo, libre de malezas.

10.10 Tratamientos fitosanitarios 
Se recomienda controlar hormigas cortadoras, gusanos y otras plagas que aparecen en el 
cultivo, con productos específicos. Evitar pulverización con agroquímicos después de la 
floración para evitar la eliminación de insectos polinizadores (Abejón Mamangá).  Se debe 
realizar monitoreo frecuente, a fin de  observar posible aparición de plagas y enfermeda-
des, para su identificación y control.

10.11 Cosecha y manejo post cosecha
Para Mercado Fresco: La cosecha se debe realizar cuando las frutas toman un color ama-
rillo (pintón), juntar y transportar en un lugar fresco y aireado y comercializar lo antes 
posible aprovechando su buen aspecto. 

Para la Industria: La cosecha también se puede hacer igual al anterior y aprovechando las 
frutas que caen al suelo, juntar, limpiar y almacenar en una sombra y no pasar 8 días para 
su comercialización.

Cada productor deberá registrar su producción por cada superficie y por  año, a fin de dis-
poner de informaciones  sobre la producción total para renovar  el cultivo cuando decae.
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10.12 Rendimiento esperado
En condiciones normales y con la adopción de las tecnologías recomendadas se espera 
producir de 6 toneladas en el primer año y 10 toneladas por hectárea en el segundo año.

10.13 Rotación de cultivos
Se recomienda renovar el cultivo cada 4 años, y en la parcela en la cuál se ha establecido el 
cultivo iniciar un programa de recuperación de suelo, utilizando prácticas conservacionis-
ta recomendadas para el efecto.  
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11 HABILLA

11.1 Característica del productor /a
El productor que desea realizar este cultivo debe tener acceso a asistencia técnica y dispo-
nibilidad de recursos económicos para la adquisición de insumos e infraestructura para 
manejo post cosecha (infraestructura para secado, trilla, insumos, etc).  Además, el pro-
ductor debe disponer preferentemente de mano de obra familiar y de ser posible debe 
poseer bueyes y carretas.

11.2 Selección de parcela
Para el cultivo de la Habilla se debe seleccionar parcelas con suelos de mediana a alta 
fertilidad (como indicador debe considerarse parcelas que haya producido maíz con 1.500 
Kgr como mínimo por hectárea), bien drenados, evitando parcelas procedente de  cultivos 
de leguminosas, y además próximos a cultivos con aparición de enfermedades conocidos 
como “virósis”.

11.3 Preparación del terreno
Se propone dos opciones de preparación de suelos:

 Preparación convencional: con este sistema debe evitarse indefectiblemente la quema 
de rastrojos. Debe procederse de la siguiente manera :

 Realizar corpidas y acondicionar los rastrojos cortados en cordones separando de 5 
a 10 metros, dependiendo de la cantidad de rastrojos cortados.

 Realizar una arada bien profunda, posteriormente nivelar con rastras o trozos de 
madera.
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 Sistema conservacionista:  se puede realizar de dos formas:

 Sobre rastrojos de algodón: Proceder a realizar corpidas o rolar los rastrojos del 
algodón. Posteriormente utilizar herbicidas, después de 6 días de haber   manejados 
los rastrojos o realizar carpidas selectivas.

 Sobre abonos verdes: para este caso disponer de cultivos de abonos verdes, (que no  
sea leguminosa) puede ser Sorgo forrajero o Milheto, preferentemente este último. 
En este caso rolar el Milleto a partir de los 45 días hasta los 70 días. En caso necesa-
rio  utilizar herbicidas para desecar. 

11.4 Siembra de la Habilla

11.4.1 Variedad
Se recomienda  la utilización que pertenece a grupos, conocidos como Preto, cuya princi-
pal característica, las semillas son de color negro, y la Carioca por considerarse de mayor 
aceptación en el mercado.

11.4.2 Época de siembra
La época ideal de siembra para el cultivo de la habilla comprende los meses de marzo a abril. 

11.4.3 Densidad de siembra
La densidad de siembra varía de acuerdo al sistema que se utiliza. Para el sistema conven-
cional, se debe emplear  una distancia de 0,20 metros  entre plantas y 0,60 metros entre 
hileras, en este caso se necesitará 40 kgrs. de semillas por hectárea. 

Para el sistema conservacionista, la distancia recomendada es de 0,20 metros entre plantas 
y 0,50 metros entre hileras, utilizando 50 kgrs. por hectárea. Para ambos sistemas sembrar 
3 a 4 semillas por hoyo. Para siembra con sembradoras a tracción animal, se recomienda 
distribuir en surcos corridos aproximadamente 18 semillas por metro lineal.

11.4.4 Método de siembra
En ambos sistemas, tanto en el sistema convencional, como siembra directa puede uti-
lizarse sembradora manual o tipo matraca. Opcionalmente se puede realizar la siembra 
con sembradora a tracción animal, para este caso conviene abrir un pequeño surco, sin 
despejar mucho los rastrojos, con yvyrá acuá, azada u otros implementos adecuados. La 
profundidad de siembra debe ser de 2 a 3 centímetros.
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11.5 Tratamientos culturales
A fin de evitar competencias con malezas, se recomienda realizar carpidas o aporque antes 
de la floración, aproximadamente a los  25 a 30 días después de  la germinación. Para los 
cultivos con sistema conservacionista, se recomienda las carpidas selectivas. Se debe pro-
curar mantener limpio las parcelas, conforme a la necesidad para permitir  un desarrollo 
normal de las plantas.

11.6 Tratamientos fitosanitarios
Existen plagas y enfermedades  que pueden aparecer en los cultivos de habilla, para con-
trolar se puede realizar en varias formas.

Control químico:  para evitar la aparición y proliferación de enfermedades fungosas, se puede 
realizar tratamiento de semillas con funguicidas específicos. Para cultivos establecidos si es ne-
cesario, para control de antracnósis en caso de aparición, se puede utilizar fungicidas sistémi-
cos. Para control de hormigas cortadoras, se puede utilizar cebo tóxicos, en este caso conviene 
recurrir a consultas técnicas para solicitar asesoramiento sobre su aplicación.

Además se deben controlar insectos chupadores de ser necesario, con productos especí-
ficos, evitando la utilización de insecticidas que pertenecen a la clase toxicológica I (de 
franja color rojo).

Otras alternativas de control:  se puede recurrir a otras alternativas de control de plagas 
y enfermedades. Para el  tratamiento de semillas se puede utilizar cenizas, y orín de vacas. 
Para control de hormigas cortadoras,  se puede eliminar los hormigueros en forma ma-
nual.  Opcionalmente, se recomienda utilizar insecticidas caseros, en este  caso recurrir a 
las informaciones disponibles para la preparación según recetarios, en lo posible a fuentes 
confiables.

11.7 Cosecha y manejo post cosecha
El momento ideal para realizar la cosecha es cuando las vainas empiezan a secarse, aproxi-
madamente a los 120 días después de la germinación. Para el efecto proceder al arranque 
y trillado. El trillado puede realizarse en forma manual, utilizando palos y también trilla-
doras estáticas según disponibilidad.
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Posterior al trillado, a fin de disponer productos de buena calidad se debe ventilar en 
forma manual y embolsar, luego almacenar en lugar seco o en silos. Para asegurar calidad 
del producto se recomienda comercializar lo antes posible. Si la comercialización no se 
va realizar en forma inmediata, se recomienda almacenar en lugar adecuado, para ello  se 
debe secar bien y  tratar los granos con productos específicos, para evitar ataques de plagas 
durante el almacenamiento.

Selección de Granos para Semillas: En este caso la selección de debe realizar en el campo, 
seleccionando las vainas sanas libre de ataques de plagas.

11.8 Rendimiento esperado
Utilizando las recomendaciones adecuadas se pretende alcanzar una producción de 1.000 
kgrs. de habilla por hectárea.

11.9 Rotación de cultivos
A los efectos de orientar los cultivos hacia un sistema de producción sostenible, se reco-
mienda sembrar posterior al cultivo de la habilla maíz asociado con mucuna ceniza.
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12 SANDIA

 

12.1  Característica del productor /a
La producción de este cultivo está indicado a productores que tiene acceso a asistencia téc-
nica y crediticia, tener disponible carretas y bueyes, preferentemente debe pertenecer a al-
guna organización, estar motivado e interesado y tener acceso a información de mercado.       

12.2 Selección de la parcela    
Para la producción de este rubro se requiere de suelo con fertilidad media, profundo y 
bien drenado. Opcionalmente  se puede producir en suelo pobres con posibilidades de 
recuperación con usos de abonos orgánicos y fertilización. Se recomienda evitar parcelas 
infestadas por nematodos y provenientes de tomate, cucurbitáceas, piña y otros cultivos 
con similares características.

12.3 Preparación del terreno
Considerando la importancia de implementar un nuevo sistema de producción, para este culti-
vo se recomienda optar por el sistema conservacionista,  y que se puede realizar sobre:

Rastrojos o restos de cultivos anterior: en este caso realizar corpidas o pasar rollo cuchillo sobre 
los rastrojos existentes. Acordonar los rastrojos cortados cada 5 a 10 metros, dejar rebrotar las 
malezas y aplicar herbicidas. Posteriormente abrir hoyos u opcionalmente surcos.

 Sobre rastrojos de abonos verdes:  para el caso de la siembra temprana de la sandia, se 
puede realizar sobre  abonos verdes de verano, como el Milheto, crotalaria o mucuna. 
Para la siembra tardía, se recomienda realizar sobre rastrojos de avena negra, sin lupino 
a  fin de evitar presencia de nemátodos en el cultivo.

 Para el manejo de las plantas de abonos verdes, se debe acamar con implementos ade-
cuados, realizar carpidas selectivas y opcionalmente usar herbicidas. Es conveniente 
despejar los rastrojos y luego hacer hoyos, con una dimensión de 30 centímetros por 
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30 centímetros por 30 centímetros de profundidad, agregar materia orgánica y mezclar 
bien con el suelo.

En el caso de no darse aún las condiciones, opcionalmente se puede recurrir al Sistema 
convencional, en este caso realizar corpidas, evitando la quema, acordonar los rastrojos y 
proceder a la arada. Posteriormente hacer hoyos con una dimensión de 30 cm.  por 30 cm. 
y 30 cm. de profundidad, y agregar materia orgánica (30 x 30 x 30).

    

12.4 Siembra de la sandía 

12.4.1 Época de siembra:
Se puede realizar en dos épocas, atendiendo al mercado una de las épocas es la  más temprana, 
que comprende desde mayo hasta julio, la época tardía que va desde agosto a octubre.

12.4.2 Método de siembra. 
La siembra se puede realizar en dos formas :

En macetas: utilizar envases preferentemente de papel diario, y opcionalmente envases de 
polietileno o reciclado de vasitos, de aproximadamente de 5 centímetros por 8 centíme-
tros. El sustrato que se utilizarán en las macetas utilizar tierras del monte (50 %), carboni-
lla (1 %) y estiércol de vaca (49 %), una vez preparadas depositar 2 semillas por maceta y 
transplantar entre 40 y 45 días.

Siembra directa: en este caso se realiza en su lugar definitivo, con 2 a 3 semillas por hoyo 
entre 2 a 3 centímetros de profundidad.

12.4.3 Densidad de siembra:  
La densidad de siembra puede variar conforme a cada  situación.  Una de las alternativas 
la distancia entre plantas, es de 2 metros por 3  metros entre hileras. La otra alternativa es 
utilizando 2,50 metros entre hileras  2 metros entre plantas,  en forma intercalada dejando 
caminero de 1 metro y  guiando las plantas en el sentido de las hileras, con esta densidad 
se tendrá una  cantidad de 3.320 plantas por hectárea.

12.4.4 Cantidad de semillas
La cantidad de semillas a utilizar es de 250 gramos por hectárea.
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12.4.5 Variedad:  
Las variedades más recomendadas por su mayor aceptación en el mercado son: para épo-
cas tempranas, la variedad Crimson Sweet, y para las épocas tardías, la variedad Charles-
ton Gray 

12.5 Fertilización
Para una buena producción de la Sandía se recomienda prácticas de fertilización tanto 
química como orgánico, aplicando de la siguiente manera:

Fertilización Básica: Se recomienda la utilización de fertilizantes químico cualquiera de 
estos compuestos 15 – 15 – 15; 12 – 12 –17; o 10 –20 – 20 a razón de 2 cucharadas de sopa 
por hoyo, lo ideal aplicar junto con 1 a 2 paladas de estiércol de corral bien descompuesto 
y mezclar bien junto con la tierra extraída del hoyo, una semana antes de la siembra o al 
transplante (en caso de plantas producidas en macetas).

Fertilización de Cobertura: Se recomienda la utilización UREA 45 – 00 – 00, a razón de 
50 kg/ha, aplicando preferentemente cuando el suelo esta bien húmedo o después de una 
lluvia, entre 10 a 15 cm. de la planta, evitando el contacto directo con la raíz, poco antes 
de la floración. Una vez aplicado es importante tapar los hoyos, para evitar pérdidas por 
evaporación. Con buenas perspectivas de precio de la Sandía, se puede repetir la fertiliza-
ción de cobertura.

12.6 Cuidados Culturales
Raleo: Esta práctica se debe realizar después de 20 días de la germinación dejando 2 plan-
tas por hoyos.

Control de Malezas: Para el sistema convencional se recomienda realizar 2 a 3 carpidas, 
a fin de mantener limpia la parcela; la primera limpieza se puede  realizar con carancho, 
luego completando las limpiezas con azada. 

Para el sistema de siembra directa, el control de malezas se puede realizar con carpidas 
puntuales y livianas, según necesidad.

Poda: Poda de yema apical (capado) Esta práctica se recomienda realizar cuando las plan-
tas tengan 4 hojas verdaderas, a fin de estimular los brotes laterales. Poda de Flores se 
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deben de eliminar las primeras flores de las ramas secundarías hasta la octava yema, para 
permitir un buen desarrollo y uniforme de las frutas. Capado de las guías esta práctica 
consiste en el despunte y que se debe realizar después de 2 frutas formadas en cada guía.

Orientación de las Guías: Esta práctica de recomienda para casos de doble hileras, guian-
do las ramas de cada hilera hacia un mismo sentido, dejando una melga libre para el ca-
minero, principalmente para facilitar la cosecha. Es importante prever protección contra 
las heladas.

12.7 Tratamiento Fitosanitarios
Oidio en caso de aparición de esta enfermedad, realizar control con funguicidas especí-
ficos. Insectos chupadores realizar control con insecticidas específicos, evitando utilizar 
insecticidas muy tóxicos (Clase I franja roja), monocrotofos, metamidofos, etc. Suspender 
la utilización de pesticidas como mínimo 22 días antes de la cosecha.

12.8 Cosecha y Manejo Post Cosecha
Cosechar las frutas bien maduras, a la tardecita, en hora fresca o en días nublados, para 
evitar el maltrato de las ramas; clasificar y ubicar en la sombra, cuidando de no golpear las 
frutas durante el transporte.

12.9 Rendimiento Esperado
3.000 frutas de primera

3.000 frutas de segunda.

12.10 Rotación de Cultivos
Para el cultivo posterior de la sandía, se debe tener en cuenta el cultivo anterior a ella, apro-
vechando las parcelas provenientes de cultivos de verano y abonos verdes de invierno.
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13 SERICULTURA

 

13.1 Característica del productor /a
Este sistema es apto para familias interesadas y organizadas, que disponen de suficiente 
mano de obra (2 adultos y 2 niños de mayores de 8 años) y están localizados en lugares 
con caminos adecuados y dentro de zonas de producción de la empresa compradora de 
gusano de seda.

Los productores deben poseer recursos para la instalación de una infraestructura mínima 
de producción (galpón, depósito para hojas, depósito para materiales, etc.), como también 
poseer por lo menos 3 hectáreas de área disponible para cultivar la morera. También, es 
necesario que los agricultores dispongan de implementos agrícolas básicos (carro y bueyes, 
machete, pulverizador, azada, foise, etc.) y que los mismos estén predispuestos a recibir 
asistencia técnica en forma constante, así como a participar de capacitaciones periódicas.

13.2 Implantación de mora

13.2.1 Selección de la parcela
La morera requiere de tierra fértil o por lo menos con mediana fertilidad (pH 5,5 a 6). Es 
importante que los suelos sean profundos y bien drenados.

13.2.2  Preparación/adecuación del terreno
Limpiar el terreno en forma convencional (de preferencia no quemar). Las operaciones 
para la preparación del suelo deben estar orientados hacia el sistema de siembra directa: Se 
puede abrir surcos o marcar las hileras para la plantación (en lo posible no arar).

13.2.3 Plantación de la morera
Época

La época ideal para la plantación de la morera va desde mayo a julio según la variedad y 
el régimen de heladas. No obstante, las variedades de plantación tardía se pueden plantar 
hasta mediados de agosto. 
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Método de plantación

La multiplicación de la morera se realiza preferentemente por estacas, utilizando ramas 
maduras de 25 a 30 cm. La estaca deberá colocarse en el suelo en posición vertical dejando 
una yema afuera. Esta operación puede efectuarse con ayuda de un mazo de madera, cui-
dando en no dañar las yemas.

En caso de necesidad se deberá replantar la morera a partir del segundo año. Para producir 
las mudas necesarias para replantar y para enraizar otras variedades que eventualmente 
se quiera introducir se recomienda formar un vivero (1,20 m x 20 m) con capacidad de 
aproximadamente 3.000 estacas. 

Espaciamiento

Se recomienda utilizar un espaciamiento de 1,0 metros entre hileras y 0,50 metros en-
tre plantas para contar con 20.000 plantas/ha. Las hileras de la morera deberá orientarse 
acompañando las curvas de nivel.

Variedades

Se recomienda la siguiente combinación de variedades: 

El 80 % de la parcela deberá plantarse con la variedad Miura para utilizar en la 3ra. y 4ta. 
fase de crecimiento del gusano.

El 20 % restante puede implantarse con otras variedades de morera (Korin, FM 3-3, FM 86, 
Shimamiura, etc.) para alimentar gusanos de la 5ta. edad.

13.2.4 Fertilización del cultivo
A partir del segundo año de la implantación de la morera, se recomienda realizar fertili-
zación de mantenimiento utilizando abonos químicos u orgánicos. La fertilización debe 
objetivar reponer los nutrientes exportados durante la cosecha de la morera. En el cuadro 
siguiente se presenta la extracción aproximada de nutrientes por la morera. 

Cuadro 1:   Extracción de nutrientes por la morera.

PARTE DE LA 
PLANTA

UNIDAD
%

N P K Ca Mg Cu Zn B Mn

Kg/tm.u G/tm.u

Ramas 73 2.2 0.5 3.4 1.9 0.5 0.5 5.6 7.4 13.3

Hojas 99 3.3 0.5 2.5 1.6 0.6 0.6 2.7 6.7    8.7

Total 5.5 1.0 5.9 3.5 1.1 1.1 8.3 14.1 22.0
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En base al cuadro precedente se propone aplicar alrededor de 600 kg/ha de una formula-
ción 20-05-20 (120, 30 y 120 kg/ha de N, P2O5 y K2O, respectivamente).

Para mejorar el efecto de los fertilizantes químicos es importante realizar otras prácticas y 
medidas  complementarias. Esto puede sustituir en parte la cantidad de abonos químicos a 
ser aplicados, inclusive todo el abono nitrogenado requerido por la plantación de morera. 
Dichas prácticas son:

Uso de abonos verdes en las melgas del cultivo:

La implantación de abonos verdes, tanto de verano como de invierno, en las melgas del 
cultivo puede mejorar las condiciones de fertilidad del suelo y consecuentemente la nutri-
ción y desarrollo de las plantas de la morera. Esto es debido a los múltiples beneficios que 
puede aportar esta práctica como el aporte de nitrógeno por las leguminosas, reciclaje de 
nutrientes, mejor absorción de nutrientes, entre otros.

Como abonos verdes de invierno pueden utilizarse la avena negra, el lupino blanco, el 
nabo forrajero, etc., los cuales pueden ser sembrados en abril-mayo en forma pura o en 
mezclas después de la poda de cosecha de la morera (la forma de implantación es descrito 
ver en el ítem 1 “Abonos verdes y siembra directa”).

Los abonos verdes de verano que pueden utilizarse en asociación con la morera no deben 
ser trepadoras. Las especies que pueden recomendarse son el kumandá yvyra`i, la mu-
cuna enana, la canavalia, etc., que pueden sembrarse en septiembre-octubre, 10 a 15 días 
antes de la poda de cosecha. El manejo (corpida) de estos abonos verdes deberá realizarse 
aproximadamente 50 a 60 días después para evitar que compita con el cultivo. El kumandá 
yvyra`í puede volver a rebrotar, el cual deberá ser nuevamente manejada hasta que muera, 
lo que ocurre normalmente después de 2 a 3 cortes.

Aplicación al suelo de cama de galpón:

Se recomienda aplicar este material sobre la superficie del suelo, cerca de las hileras de la 
morera cubriendo aproximadamente 30 a 40 cm a ambos lados del cultivo.

Aplicación de urea vía foliar:

Cuando la planta de morera alcanza 10 a 15 cm se recomienda aplicar urea vía foliar 
para favorecer el desarrollo y la calidad proteica del cultivo. Esta operación deberá 
repetirse cada 10 días, hasta 15 días antes del corte de la morera (alrededor de 4 apli-
caciones). Se debe preparar una solución de 600 gramos de urea por cada 20 litros 
de agua, cuidando en hacerlo por lo menos 5 horas antes de su aplicación (lo ideal es 
prepararlo durante la mañana  y aplicarlo a la tardecita). Se utiliza alrededor de 200 
litros de solución por hectárea.
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13.2.5 Tratamientos culturales
Control de malezas.

Inmediatamente después de cada corte de la morera debe realizarse por lo menos una 
limpieza del cultivo. En caso necesario, esta operación deberá repetirse aproximadamente 
40 días después.

Se recomienda mantener limpio un espacio de alrededor de 30 cm a ambos lados de las 
hileras del cultivo a través de carpidas, utilizándose para el efecto azada, carancho, etc. El 
espacio restante (melgas del cultivo) se puede mantener limpio a través de corpidas con 
machete. Opcionalmente puede usarse herbicidas para controlar las malezas que crecen 
en las melgas del cultivo, combinando esta operación con una limpieza alrededor de las 
plantas en forma manual o con azada. Es importante que las malezas que se encuentran en 
las melgas del cultivo no sobrepasen 40 cm de altura y no produzcan semillas viables.

Para disminuir la infestación de malezas y consecuentemente para abaratar el costo de su 
control debe fomentarse el uso de la cobertura muerta. Esto se puede conseguir aprove-
chando los restos del cultivo (ramas de la morera que quedan después de la poda), usan-
do restos de malezas, camas de galpón, así como también utilizando la cobertura viva o 
muerta de abonos verdes, implantados ya sea antes de la implantación de la morera o 
asociándolo en las melgas del cultivo.

13.2.6 Poda y Cosecha de la morera

13.2.6.1 Poda de invierno

Para realizar la poda de invierno existe dos propuestas de división de parcelas:

1ª  Opción: Dos parcelas

Parcela 1: 70 % se poda entre el 15 al 30 de junio.

Parcela 2: 30 % se poda entre el 15 al 30 de septiembre.

Este programa tiene la ventaja de garantir el máximo de producción en la primera y la se-
gunda cosecha. Ya en la tercera cosecha, en diciembre a enero, debido al calor y a la menor 
producción de alimentos deberá reducirse el número de cajas de gusanos.  

2ª  Opción:  Tres parcelas

Parcela 1: 40 % se poda entre el 15 al 30 de junio.

Parcela 2: 30 % se poda entre el 15 al 30 de julio.

Parcela 3: 30 % se poda entre el 15 al 30 de septiembre.
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El corte de la morera durante la poda de invierno debe realizarse a una altura de 10 cm.

13.2.6.2 Cosecha de la morera

La cosecha debe realizarse de manera a obtener hojas de morera con diferentes tiempos de 
crecimiento para alimentar a los gusanos en función de su edad. Se propone el siguiente plan:

Hojas con 35 a  45 días; para alimentar gusanos de 3era. edad.

Hojas con 45 a 60 días; para alimentar gusanos de 4ta. edad.

Hojas con 90 a 100 días; para alimentar gusanos de 5ta. edad. 

La cosecha se realiza cortando la planta con machete o foise, a una altura que varia según 
la edad de la morera. La primera cosecha se deberá realizar a una altura de 35 a 40 cm; la 
segunda cosecha a una altura de 30 a 35 cm; y la tercera cosecha a una altura de 25 a 30 
cm. El corte deberá realizarse en las horas más frescas del día (a la mañana temprano o a la 
tardecita). Las ramas cortadas deberán colocarse sobre el tronco de la morera para evitar 
su contacto con el suelo. 

Se recomienda cosechar alrededor de 140 a 150 metros lineares de morera por cada caja de 
gusano de tercera edad y 240 a 300 metros lineares para una caja de gusanos de cuarta edad.

13.2.7  Almacenamiento de hojas
Para el almacenamiento de las hojas cosechadas para una unidad productiva básica rentable (2 
has. de morera) es necesario la construcción de un depósito de 4 metros por 5,5 metros.

Las ramas de la morera que fueron cosechadas deberán disponerse en pequeños mazos y 
transportarse al deposito lo más rápido posible, en donde deberán acomodarse en posi-
ción vertical para mantenerlas en estado fresco durante el mayor tiempo posible (no deben 
dejarse atadas). La conservación de las hojas se ve favorecida si existe mucha humedad en 
el ambiente, condición que se puede lograr regando diariamente el piso.

Por otro lado, para favorecer la circulación del aire y evitar acumulación y fermentación de 
las ramas cosechadas deberá evitarse el contacto de los mazos de morera con la pared del 
deposito y debe colocarse separadores de madera entre los mazos. 

La morera cosechada por la mañana debe utilizarse para alimentar los gusanos durante el día, y la 
cosecha de la tarde debe servir para la alimentación durante la noche y la mañanita siguiente. 

13.2.8  Tratamientos fitosanitarios
En general, el cultivo de morera no necesita de cuidados fitosanitarios.
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13.3 Pedido del gusano
El pedido de los gusanos debe realizarse aproximadamente 20 días antes de iniciarse la cría, 
a través de los técnicos de las empresas proveedoras. Se deberá establecer el lugar y la hora de 
recepción de los gusanos para evitar demoras innecesarias y eventuales daños a los mismos. 

El pedido de larvas se hará teniendo en cuenta la cantidad de morera disponible y lo que 
el productor quiere criar.

13.4 Instalación del galpón de cría
El galpón de cría para una unidad productiva básica rentable (3 hectáreas de morera) 
deberá tener 26 metros de largo por 5 metros de ancho.

Se debe procurar utilizar los materiales disponibles por el productor cuidando en cons-
truir un ambiente fresco. Puede usarse madera, paja, tacuara, láminas, eternit, zinc, etc. 
Preferentemente debe usarse cortinas laterales para regular la ventilación del galpón (igual 
a las usadas en avicultura). 

Para evitar proliferación de ratones se debe mantener limpio en los alrededores del galpón.

En el interior del galpón deberá construirse comederos, pudiendo éstos ser de diferentes 
modelos (a piso, en mesa simple, en mesa doble, plástico, etc.). También se necesita de 
soportes de alambre para sostener el bosque artificial.

13.5 Manejo de la cría

13.5.1 Limpieza y preparativo del galpón
Antes de recibir los gusanos es fundamental la realización previa de algunas activida-
des como:

Controlar todos los predadores que pueden causar pérdidas gusanos y trastornos de ma-
nejo durante la criada (hormigas, pájaros, ratones, sapos, insectos, etc.). Para el control de 
hormigas se pueden usar insecticidas, ya sea de contacto (BIARBINEX y otros) o como 
cebo granulado. También las hormigas pueden controlarse pintando con aceite negro las 
patas de la cama, los soportes así como alrededor del galpón. 

Limpiar y desinfectar el galpón, los materiales e implementos a ser utilizados en la criada 
así como los medios de transporte (de gusanos y morera).
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Colocar y ordenar los equipos necesarios (comederos, cama de cría, etc.) conforme las 
medidas previamente establecidas. Normalmente se necesitan 30 cm x 10 cm (3 m2) para 
una caja de gusanos.

13.5.2 Recepción de los gusanos
Una vez recibidos los gusanos, éstos deberán trasladarse desde la caja utilizado por la em-
presa a la caja de cría de los productores utilizando una pluma y evitando en lo posible usar 
la mano (puede transmitir enfermedades y lastimar los gusanos). Esta operación deberá 
realizarse fuera del galpón y durante el traslado deberán agruparse los gusanos de acuerdo 
a su estado de desarrollo de manera a igualar la cría. 

13.5.3 Alimentación
La alimentación de los gusanos deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la empre-
sa proveedora. Se deberá proporcionar hojas frescas de acuerdo a las necesidades de los 
gusanos. En días calurosos deberá alimentarse a los gusanos en las horas más frescas (de 
mañanita, a la tardecita y a la noche), y en los días con frío, los gusanos deberán alimen-
tarse principalmente durante el día. 

13.6 Manejo de la 3ra., 4ta. y 5ta. edad

13.6.1  Cría de gusanos 3ra. edad
Esta etapa de desarrollo del gusano es el más delicado (muy pequeño) y necesita de 
un buen ambiente, ventilación, buena y frecuente alimentación y mucha higiene 
para no contaminarse.

13.6.1.1 Desinfección corporal y Espaciamiento

Una vez confirmado que el 100% de gusanos han realizado la muda de piel  (puede 
esperarse alrededor de 24 horas para igualar el lote) se realiza el cambio de cama. Para 
ello se deberá previamente espolvorear la cama con un producto químico llamado 
PARASEDA para desinfectar los gusanos. Posteriormente deberá esperarse 10 minu-
tos y una vez que los gusanos empiecen a movilizarse se inicia el cambio de cama y el 
espaciamiento.

Luego de la desinfección se depositarán ramas de mora sobre la cama donde están los gu-
sanos. Una vez que los gusanos suben por las ramas en cantidad razonable, se levanta la ra-
mas con los gusanos y se distribuyen en otros lugares del comedor, cuidando proporcionar 
un espaciamiento equilibrado conforme la cantidad de gusanos (cajas) que se va criar.
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13.6.1.2  Cuidados y Alimentación

Las ramas u hojas de morera para la alimentación deberán depositarse hasta cubrir la tota-
lidad del comedor con una camada fina y uniforme (trato), y en cantidad razonable (para 
que no falte o sobre demasiada comida). Esta operación deberá realizarse con delicadeza 
para no golpear a los gusanos. 

El trato o la provisión de alimentos se repetirá una vez que los gusanos hayan consumido 
toda la comida, lo que ocurre normalmente cada dos horas. Por la noche es conveniente 
realizar trato un poco más grueso para que los gusanos dispongan de alimentos durante 
mayor tiempo y evitar que pasen hambre. Conforme la alimentación diaria que tienen los 
gusanos se deberá prever la cosecha diaria de hojas.

La alimentación de los gusanos depende de la temperatura, siendo lo ideal de 22 a 28 ºC. 
Si hace mucho calor conviene alimentar a los gusanos preferentemente a la tardecita y a la 
noche. En caso de mucho frío, el trato debe hacerse durante el día, de preferencia a partir 
del mediodía. En este caso es conveniente mantener cerrado el galpón y buscar fuente de 
calor para mantener la temperatura en el interior.

No es conveniente dejar mucho espacio entre las hojas para permitir que los gusanos lo 
alcancen sin dificultad. El exceso de hojas evita la circulación de aire favoreciendo la fer-
mentación de la misma y al mismo tiempo deja poco espacio para la movilidad de los gu-
sanos. Esto favorece la aparición de enfermedades y ocurra pérdidas de gusanos y de hojas 
de mora, perjudicando al productor. En caso de que ocurra concentración de gusanos en 
un determinado lugar (aparición de espacios vacíos) se puede transportar gusanos de ese 
lugar a otra parte del comedor.

13.6.1.3 Desinfección corporal durante la criada

Para evitar la aparición de enfermedades por exceso de humedad o fermentación se reco-
mienda aplicar, una vez al día, cal hidratada sobre toda la cama espolvoreándola en forma 
fina y uniforme. Esta operación puede realizarse con un cedazo (de trapo o bolsa) y des-
pués del tratamiento conviene esperar 5 minutos para alimentar a los gusanos, evitando el 
uso de mora mojada.

13.6.1.4 Cambio de piel del gusano (muda)

Este proceso ocurre después de 3 a 4 días, dependiendo de la temperatura. Cuando esto 
ocurre el gusano deja de comer y posteriormente se fija a una rama a través de sus patas 
traseras en donde se produce la muda. El proceso de muda dura 24 a 36 horas y una vez 
que el gusano posee piel nueva recupera su movilidad y busca nueva alimentación, convir-
tiéndose en gusano de 4ta. edad. 
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13.6.2 Cría de gusanos de 4ta. edad
Los gusanos de 4ta. edad son denominados adultos y necesitan de suficiente cantidad de 
alimentos con un rico contenido nutricional. Por el mayor consumo de alimentos, en esta 
fase existe mucha descarga de vapores por la fermentación de la cama y consecuentemente 
existe mayores riesgos de aparición de enfermedades.

13.6.2.1 Desinfección corporal de los gusanos 

Una vez comprobado que el 100 % de los gusanos han mudado de piel (4ta. edad), ésta 
deberá espolvorearse (utilizando un paño) con un desinfectante corporal (Para Seda) para 
evitar el contagio de enfermedades. Después del tratamiento es conveniente esperar 10 
minutos para permitir la circulación del aire sobre la cama y posteriormente comenzar 
inmediatamente a alimentar a los gusanos (si se retrasa la alimentación puede originar 
intoxicaciones y pérdidas de gusanos)

13.6.2.2 Trato (alimentación) de los gusanos

Para iniciar la alimentación de los gusanos de 4ta. edad es importante que el 100% de los 
mismos hayan mudado de piel para evitar que queden gusanos atrasados que dificultan el 
manejo posterior (se puede esperar hasta 24 horas).

Para el primer trato, las ramas de morera son colocados a lo largo de la cama, en una ca-
mada fina. Es más conveniente proporcionar las hojas en camadas finas pero en forma más 
frecuente. Para favorecer la alimentación de los gusanos se deberán distribuir las hojas en 
forma uniforme sobre la cama, evitando que queden espacios grandes entre las hojas y el 
gusano, que no permitan alcanzarlas.

Para determinar la frecuencia y el momento de los tratos (alimentación) posteriores se 
utilizarán los mismos criterios descritos para los gusanos de la tercera edad.  

13.6.2.3 Cambio de cama

Para favorecer el cambio de cama es conveniente colocar hilos de yute o de ferretería o aún 
ramas finas de mora en forma transversal y por debajo de las ramas de morera (cama) para 
facilitar el transporte de los gusanos. Una vez que los gusanos hayan subido en cantidad 
razonable sobre las ramas de morera, se levanta las mismas con ayuda de los hilos, lleván-
dolas para depositarlas en otra parte del comedero.

13.6.2.4 Espaciamiento

Se recomienda un espaciamiento de 50 cm de ancho del comedor por 17 m de largo 
al inicio de la 4ta. edad por cada caja de gusanos y llegar al final con 85 cm de ancho 
por el largo del comedor.
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13.6.2.5 Desinfección corporal durante la criada

Para evitar la aparición de enfermedades por exceso de humedad o fermentación se reco-
mienda aplicar, una vez al día, cal hidratada sobre toda la cama espolvoreándola en forma 
fina y uniforme. Esta operación puede realizarse con un cedazo (de trapo o bolsa). Para 
que el efecto sea mejor, después del tratamiento conviene esperar durante 5 minutos para 
alimentar a los gusanos, evitando el uso de mora mojada porque el agua puede reaccionar 
con la cal y quemar la piel de los gusanos. Se necesita 3 bolsas de cal hidratada durante 
toda la criada, por cada caja de gusanos.

Para ayudar a evitar el transporte de enfermedades de galpón a galpón se debe colocar en 
la entrada de los mismos una caja o recipiente con una cierta cantidad de cal (pie de cal).

13.6.2.6 Limpieza diaria

Después de cada trato (alimentación) es necesario realizar una buena limpieza. Esta puede 
hacerse con escoba, palita o en forma manual, cuidando de regar antes de limpiar, para 
evitar que levante polvareda e infecte a los gusanos. 

13.6.2.7 Muda o cambio de piel

La cuarta edad de los gusanos dura alrededor de 3 a 4 días dependiendo de la temperatura 
y de la humedad. La muda de piel en esta edad dura entre 36 a 48 horas. El proceso es 
similar al de la muda de tercera edad. Luego de este proceso se convierte en gusano de 
5ta. edad.

13.6.3 Cría de gusanos de 5ta. edad
Los procedimientos relacionados a desinfección corporal de los gusanos, alimentación, 
espaciamientos, así como las actividades de limpieza son similares a los utilizadas en las 
anteriores fases de desarrollo del gusano.

La quinta edad de los gusanos dura alrededor de 7 a 8 días dependiendo de las condiciones 
de temperatura y humedad del ambiente. Después de esta fase se inicia el encapullado de 
los gusanos, cuyo proceso dura entre 4 a 5 días.

Al tercer día de la 5ta. edad se recomienda iniciar el montaje de bosques para el encapu-
llado. Este trabajo debe hacerse fuera del galpón y se debe realizarlo con la mayor higiene 
posible, en el sentido de lavarse y desinfectarse las manos antes de ingresar al interior del 
galpón. El montaje del bosque consiste en una serie de procedimientos que requieren de 
especial cuidado por lo que se sugiere que un productor principiante lo haga con la parti-
cipación de los técnicos proveedores de los materiales.   
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13.7 Cosecha de los capullos
Para detectar la maduración de los capullos debe realizarse monitoreo (10 muestras) a par-
tir del 4to. día de haberse iniciado el encapullado. La cosecha y clasificación de los capullos 
debe efectuarse según las normas de la empresa compradora.

Para cosechar los capullos se deberá realizar los siguientes pasos:

 Bajar los bosques sobre los comederos o una carpa limpia

 Seleccionar los capullos en los bosques, apartando capullos de cáscara fina, manchados, 
muertos, etc.

 Sacar los capullos que quedaron de la selección en los bosques con el surcador.

 Pasar los capullos por la peladera, de manera a eliminarles la anafaia.

 Depositar los capullos, en camadas finas, sobre una carpa limpia y realizar una nueva 
clasificación. En esta se deberá apartar en capullos de 1ra, de 2da y dobles.

 Evitar que los capullos clasificados sean contaminados por tierra, barro, polvo, etc. que 
alteren la calidad del producto.

 Dejar descansar los capullos en capas finas hasta el momento de embolsarlo y entregarlo.

 Embolsar cada tipo de capullo en forma separado, marcar las bolsas e identificar el 
nombre del productor y tipo de capullo. 

13.8 Limpieza del galpón y desinfección de las 
instalaciones
Para evitar la multiplicación de gérmenes de enfermedades, el bosque deberá desinfectarse 
después de cada criada, luego de la cosecha de los capullos, conjuntamente con el galpón 
y el depósito de hojas.

Para realizar la desinfección de los bosques se debe proceder del siguiente modo:

 Sacar el bosque del interior del galpón y eliminar los restos de anafaia con un lanzalla-
mas o acercando al fuego. La limpieza puede realizarse también en forma manual con 
cepillo de ropa. 
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 Exponer los bosques y los armazones al sol durante una hora (desinfección natural).

 Preparar un lugar para la desinfección química, extendiendo una carpa sobre la cual se 
colocarán los bosques en camadas finas.

 Preparar una mezcla de 2 litros de agua con 1 litro de formol y colocarlo en una pulve-
rizadora tipo mochila.

 Pulverizar los bosques en forma uniforme.

 Colocar otra capa de bosques encima de la primera y repetir la pulverización.

 Repetir este proceso hasta desinfectar la totalidad de los bosques.

 Cubrir los bosques desinfectados con la carpa y dejarlo así durante aproximadamente 
24 horas.

 Abrir posteriormente la carpa y llevar los bosques al depósito de materiales para ser 
almacenados.

13.9 Producción
Se pretende cosechar 55 kg de capullo de primera calidad por caja. El primer año se deberá 
producir 4 a 5 crías con 3 cajas/cría (12 a 15 cajas). A partir del segundo año se puede 
alcanzar 6 criadas (18 cajas).



S E R I C U LT U R A

141

KA´A  HE´Ê

14



142



K A ’ A  H E ’ Ê

143

14 KA´A  HE´Ê

14.1 Característica del productor/a
El productor debe poseer terreno propio, con disponibilidad de mano de obra para la 
producción, preferentemente familiar, además contar con depósito para almacenamiento 
del producto e implementos  básicos adecuados  para facilitar la producción del rubro. Es 
importante tener en cuenta que en lo posible los cultivos deben  instalarse  cerca de fuentes 
de agua,  en caso de prolongarse la falta de lluvias en  épocas  importantes, para eventua-
les practicas de riego. Además debe tener acceso a asistencia técnica y crediticia,  y estar 
interesado en recibir las capacitaciones correspondientes. Para el efecto es fundamental la 
organización de los productores. A fin de motivar la producción debe asegurarse el merca-
do, para ello es importante estar cerca de los puntos de comercialización.   

 

14.2 Selección de la parcela
El cultivo del ka`a he´ê se adapta en diferentes tipos de suelo, pero se recomienda instalar 
el cultivo en suelos francos arenosos, con regular proporción de materia orgánica y bien 
drenado, para ello evitar terrenos muy planos que facilitan la permanencia de  agua sobre 
la superficie por más de 2 a 3 días. Se recomienda además realizar análisis del suelo para 
determinar la cantidad de calcáreo y enmienda que precisa el suelo. 

14.3 Preparación del terreno
El suelo se puede preparar para los sistemas de producción convencional y de conserva-
ción o siembra directa:

 Convencional: Normalmente consiste en realizar las siguientes operaciones: preparar 
el suelo realizando aradas o rastreadas, incorporando materias orgánicas y calcáreas 
según resultados de análisis de suelo, porque el cultivo requiere suelos de mediana a 
alta fertilidad y humedad óptima permanente.
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 Siembra directa: Se debe anticipar la siembra de abonos verdes, como mínimo 90 
días antes del transplante de los plantines de ka’a he’ê, utilizando abonos verdes 
de verano, preferentemente mucuna ceniza, kumandá yvyra’i  o crotalaria júncea. 
Luego a los 90 días de haberse sembrado los cultivos de abonos verdes, deben ser 
manejados con implementos adecuados, antes de que empiece a producir semillas. 
Este manejo dependerá de las especies de abonos verdes utilizados, para el poste-
rior transplante de los plantines.

INSTALACIÒN DE LOS CULTIVOS:

14.4 Época de transplante
La mejor época de transplante son los meses de abril, mayo, pero pudiendo prolongarse 
hasta fines del mes de junio. Esta época  se recomienda por las condiciones ideales dadas 
por las lluvias que normalmente se registran. Instalando los cultivos en esta época se puede 
realizar 3 cortes (cosechas) al año.

14.5 Plantación
 Características de las mudas o plantines a ser utilizadas: se recomienda adquirir mudas 

de buena calidad, de producción confiable para ello el vivero deberá estar inscripto en 
los registros del SENAVE.  Las mudas deberán tener de 5 a hasta 10 cm. de tallo y prac-
ticar el emparejamiento de la raíz. Es fundamental el tratamiento de mudas de la raíz, 
para el efecto utilizar Carbendazin, a razón de 1 a 2 cc. por cada litro de agua. Previo al 
tratamiento deberá lavarse la raíz para evitar pérdida de plantines y para mejor absor-
ción y aprovechamiento del producto utilizado para el tratamiento.

 Sistema de plantación: considerando que el cultivo técnicamente se recomienda apro-
vechar hasta 5 años, es importante realizar una buena plantación a fin de lograr rendi-
mientos satisfactorios; para ello se recomienda :

 Densidad de plantación: utilizar un espaciamiento de 50 cm. entre hileras por 20 
cm. entre plantas, con estas distancias se logra tener 100.000 plantas por hectárea.

 Profundidad de plantación: para el caso de sistema convencional, se deben abrir 
surcos de 10 a 15 cm. de profundidad con implementos adecuados, colocando  los 



K A ’ A  H E ’ Ê

14�

plantines   en los surcos de tal forma que quede  el cuello a nivel de la superficie del 
suelo.  Para el caso de plantío directo deberán abrirse hoyos  sobre la cobertura del 
suelo,  para el efecto utilizar yvyra akua con la profundidad ya mencionada.

 Arreglo espacial: los espacios pueden variar de acuerdo a los implementos dispo-
nibles, y a la orientación que se ofrece al productor, pudiendo ser hileras dobles o 
simples, pero siempre mantener una densidad media de las 100.000 plantas/has.

14.6 Variedad 
Para la primera etapa de producción se recomienda optar por las variedades criollas nativas, 
y en la segunda etapa, con las experiencias adquiridas y con las innovaciones tecnológicas ya 
pueden utilizarse las variedades clonadas como eireté y katupyry. La variedad clonada deno-
minada “katupyry”  aún no está lanzada para su producción comercial. Con las variedades 
criollas se puede ampliar el área de plantación, utilizando para semillas los hijuelos, pero no así 
las variedades clonadas porque requiere de un proceso técnico más exigente.

14.7 Cuidados culturales
Para lograr el buen desarrollo de los cultivos es importante realizar control de malezas 
apenas aparecen las primeras malezas y proceder esta practica conforme a las necesidades. 
Es vital la limpieza oportuna.  Normalmente se realiza 2 carpidas antes de cada corte.

Además se puede utilizar herbicidas específicos para el control de las malezas, para el 
efecto deberá utilizarse tecnologías de aplicación, además de consultar a las Empresas aco-
piadoras a cerca de las autorizaciones correspondiente para su utilización.

El Control de malezas con uso de abonos verdes, debe realizarse después de los últimos 
cortes del ka’a he’ê (entre los meses de marzo- abril), 15 días después sembrar lupino amar-
go blanco en cada melga, en una  cantidad de 70 Kg. de semillas por hectárea. Una vez 
desarrollado los cultivos de lupino, 20 días antes del siguiente corte del ka’a he’ê, se debe 
manejar  el lupino para la cobertura muerta. Esta practica se recomienda realizar  entre 
los meses de junio y julio. Además para aprovechar los restos de cultivos disponibles en la 
finca, se pueden utilizar para cobertura. El uso de crotalaria júncea inhibe la mayoría de 
las semillas de las malezas. 
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14.8 Control de plagas y enfermedades
Hasta el momento no se encuentran plagas que ocasionan daños económicos importantes 
a los cultivos.

Con relación al ataque  de enfermedades en los cultivos, con frecuencia se observa la presencia 
de septoria, cuyos síntomas comunes  ocasionan pequeñas manchas pardas en las hojas. 

Tanto para producción convencional y como la orgánica se cuenta con productos especí-
ficos para su control. Para el sistema convencional, utilizar productos en base a Propico-
nazole, a razón de 0,75 c.c. por litro de agua. Para la producción orgánica, el tratamiento 
puede realizase utilizando productos en base a sulfato de cobre.

Es fundamental disponer y utilizar plantines sanos y  de buena calidad para evitar la pre-
sencia de sclerotium. También puede evitarse corrigiendo el pH  del suelo, ya que no apa-
rece en suelos con calcáreos óptimos.

14.9 Fertilización: 
Existe una variedad de recomendaciones para la aplicación de los fertilizantes: 

 Para fertilización orgánica: se recomienda incorporar materia orgánica antes del 
transplante y después de cada corte. En el caso de estiércol de vacunos incorporar 40 
toneladas/has, gallinazas 20 toneladas/has, pudiendo también utilizarse mantillos, ho-
jas secas, otros.

 Fertilización química: se recomienda esta fertilización a partir del segundo año, según 
resultados del análisis de suelo Opcionalmente a partir del segundo año, se pueden 
utilizar fertilizantes de la formulación  15.15.15, con una cantidad de 100 Kg. /ha. Esta 
aplicación puede realizarse 2 veces al año. Para la aplicación se recomienda realizar en 
surcos incorporados. Para la aplicación sobre cobertura muerta, utilizar sembradora 
manual u otros implementos adecuados.

14.10 Cosecha:
 Época de cosecha: el momento ideal para realizar los cortes es cuando empiezan a 

aparecer los primeros botones florales.
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 Forma y momento de cosecha: considerando que en suelos arenosos las raíces pueden 
moverse con mayor facilidad, en este caso evitar el uso de machete principalmente en 
el primer año de corte. En efecto, pueden utilizase tijeras grandes y proceder al corte  
a una altura de 5 cm. de la superficie del suelo. Se recomienda realizar los cortes con 
mucho cuidado, principalmente en los 3 primeros cortes, utilizando tijeras adecuadas. 
Hoy día ya se tienen máquinas cortadoras con un rendimiento de 1ha en tres horas. 

El momento ideal para realizar la cosecha, es cuando apenas termina el rocío en horas de 
la mañana, hasta el medio día. Esta recomendación se realiza porque se necesita poste-
riormente de 4 horas de sol en horas de la tarde para el proceso del secado. Es importante 
además recordar que no es recomendable realizar los cortes en días de amenaza de lluvia.

 Pre limpieza: antes del secado se recomienda, separar las hojas de primera, libre de 
impurezas y  dehojas bajeras negras.

14.11 Manejo post cosecha:
 Secado: se puede realizar dos formas de secado.

 Secado natural: se puede realizar sobre malla plástica (malla utilizada para media sombra). 
Para la zona de Concepción se recomienda realizar el secado por espacio de un día. Op-
cionalmente y aprovechando los recursos disponible en la finca también se puede fabricar 
sobrado de tacuara para el secado, además de utilizarse bolsas plastilleras unidas entre sí 
y armar como carpa. Evitar utilizar carpas plásticas negras por el costo que representa y 
es menos duradera. Es mejor recurrir al sistema de secado al natural, pero en periodos de 
lluvias frecuentes, es importante disponer también de secadores artificiales.

 Secado artificial: para este sistema de secado se recomienda utilizar los secadores que 
normalmente son utilizados para el secado de tabaco. Así mismo puede aprovechar los 
secaderos de yerba mate, conocidos como barbacuá.

 Clasificación de las hojas: debe recordarse que para la clasificación se considera diferentes 
criterios, pero la más utilizada es la clasificación a través de las hojas, a más de existir una 
normativa oficial para su clasificación.  En este sentido existen 3 tipos de hoja :

De primera: son las hojas 100% verdes y sin palitos.

De segunda: hojas en su mayoría verdes, pero con palitos de hasta 5 % y con algunas hojas 
negras.
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De tercera: son hojas negras, mas bien se destinan para el consumo animal y para la chacra 
que son utilizadas para cobertura.

 Embolsado: una vez pasado por el proceso de secado, con 10 % de humedad, se colo-
can en bolsas plastilleras  y se transportan a depósitos  bien aireados. 

Opcionalmente se pueden construir fardos prensados y depositarlos en lugares adecuados. 
Las hojas picadas o molidas en bolsas plastilleras se pueden destinar más bien para las in-
dustrias. Los sub productos son utilizados para consumo de animales y como cobertura.

 Almacenamiento: se recomienda transportarlas  y almacenarlas en depósitos bien  ai-
reados y colocarlas sobre maderas para evitar la absorción de humedad del suelo y 
del ambiente ya que son higroscópicas. Asegurar además que el techo del depósito no  
tenga goteras.

14.12 Comercialización
Se recomienda llevarlas a los centros de comercialización lo antes posible, y a fin de facili-
tar la operación y de gestionar ventajas comparativas con relación a los precios, se propone 
organizar la venta en forma conjunta, aprovechando las organizaciones de los productores 
de la zona.

14.13 Rendimiento esperado:
Con las tecnologías propuestas en este documento, se estima un rendimiento de 1.800 a 
2.000 Kg. por hectárea. No obstante con las variedades criollas con un buen manejo, y  con 
buena fertilidad del suelo,  en condiciones optimas a partir del segundo año,  puede llegar a 
producir hasta 3.000 Kg. por hectárea/año. Las variedades clonadas en suelos de mediana 
fertilidad pueden llegar a un rendimiento de 4.000 Kg. por hectárea/año.

La vida útil  económica del cultivo es de 5 años, pasado este tiempo decae la productividad.



K A ’ A  H E ’ Ê

14�

SISTEMAS FORESTALES Y 
AGROFORESTALES

15



1�0

S I S T E M A S  D E  P R O D U C C I Ó N



S I S T E M A S  F O R E S T A L E S  Y  A G R O F O R E S T A L E S

1�1

15 SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES

15.1 Sistemas agroforestales-pastoriles

15.1.1 Descripción resumida del sistema
El sistema consiste en la implantación de especies forestales asociados inicialmente con 
cultivos agrícolas y posteriormente con pastos. Para el efecto se recomienda utilizar espe-
cies forestales de rápido crecimiento como el paraíso, kurupa`y kuru y leucaena implan-
tados preferentemente con mandioca, o con otros cultivos anuales que no sea maíz. La 
implantación del pasto se realizará a partir del 3º o 4º año, en función del crecimiento de 
los árboles, que a su vez dependerá de la fertilidad del suelo.

15.1.2 Beneficiarios
Para implantar este sistema, el productor debe disponer de animales vacunos o por lo 
menos animales menores (cabras, etc.), debe ser propietario de su finca y preferentemente 
vivir cerca o dentro de ella. Además, los interesados deberán disponer de recursos para 
construir cercos y para la adquisición de insumos para producir plantas. Así también de-
berán tener acceso a asistencia técnica durante los primeros años de implantación y ma-
nejo del sistema.  

15.1.3 Especies forestales, cultivos agrícolas y pastos recomendados

15.1.3.1 Especies forestales:  

Para favorecer una competencia inicial y mejorar la formación del fuste de los árboles se 
recomienda implantar la mismas asociándola en forma intercalada con la especie Leucae-
na (Leucaena leucocephala). No obstante, las especies de valor comercial recomendadas 
pueden implantarse como cultivos puros o formando una masa boscosa con diferentes 
especies.

Las especies forestales recomendadas para este sistema y las utilidades principales de las 
mismas son las siguientes: 

 Paraíso gigante (Melia azederach var. gigante)  

 Yvyra pytâ (Peltophorum dubium)    
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 Cedro Australiano (Toona ciliata)    

 Eucalipto (Eucaliptus grandis)              

15.1.3.2 Cultivos agrícolas

Se recomienda iniciar el sistema preferentemente con mandioca de ciclo mediano a lar-
go, dejándolo en la parcela por lo menos durante los dos primeros años. Posteriormente 
se puede continuar con otros cultivos como el algodón, soja, havilla,  poroto, maní, etc., 
durante 1 a 2 años más.

15.1.3.3 Pastos

A partir del 3º o 4º año se puede implantar pastos que se adaptan a condiciones de media 
sombra como el siempre verde, Brachiaria brizanta, etc. Una vez bien implantado el pasto 
y cuando los árboles alcanzan una altura que no permiten el ramoneo, se puede introducir 
los animales dentro de la parcela.

15.1.4 Cantidad de especies forestales plantadas, raleadas y cosechadas, 
distancia 3 m x 3 m

15.1.5 Selección del área
Se puede aprovechar los suelos con baja a mediana fertilidad pero que sean bien dre-
nados. La parcela debe localizarse cerca de la vivienda del productor y disponer de 

Año
Leucaena Paraiso, yvyra pytâ , Toona, Eucalipto

Nº de 
plantas

Raleo/Co-
secha

Leña
(m3 estéreo)

Nº de 
plantas

Raleo/Co-
secha

Leña
(m3 estéreo)

1-3 550 - - 183 - -
4 300 250 0,08 183 - -
5 200 100 0,12 183 - -
6 100 100 0,15 163 20 -
7 0 100 0,17 163 - -
8 - - - 163 - -
9 - - - 163 - -

10 - - - 123 40 80
11 - - - 123 - -
12 - - - 83 40 120
13 - - - 83 - -
14 - - - 83 - -
15 - 83



S I S T E M A S  F O R E S T A L E S  Y  A G R O F O R E S T A L E S

1�3

fuente de agua para posibilitar la tenencia de animales.

15.1.6 Preparación del terreno
Para la implantación de los arbolitos así como del cultivo puede utilizarse dos sistemas de 
labranza:

1ª  Opción: Sistema convencional

Se recomienda proceder de la siguiente manera: 

 Realizar una corpida del terreno evitando la quema de los residuos. 

 Realizar una arada aproximadamente un mes antes de la implantación del sistema, in-
corporando los residuos vegetales.

 Efectuar, pocos días antes de la siembra del cultivo, una rastreada (con rastras de discos 
o de púas) para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno.

2ª  Opción: Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré 

 Para utilizar este sistema se indica el siguiente procedimiento:

 Realizar una corpida o rolado de la vegetación existente.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas de malezas o de abonos verdes a 
través de herbicidas desecantes (glifosato, 2, 4 D, etc.) o de carpida selectiva en caso de 
existir pocas malezas (sobre abonos verdes).

 Abrir caminos para las hileras del cultivo con machete o azada, en caso de exceso 
de cobertura.

 Eliminar pie de arado realizando un subsolado a una profundidad de 15 a 25 cm, sobre 
todo en las hileras del cultivo. Para el efecto se puede fabricar surcadores-subsoladores 
a tracción animal adaptando dientes o cuchillas sobre vértigos de arado o carancho.

15.1.7 Siembra de los cultivos agrícolas
 En caso de mandioca

La plantación de la mandioca debe realizarse preferentemente en julio a agosto, pudiendo 
sin embargo prolongarse hasta el mes de septiembre. Se recomienda plantar variedades de 
ciclo medio a largo (canó y otros), utilizando una densidad de 1 metros entre hileras y de 
1 metro entre hoyos (10.000 plantas/ha).
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 En caso de otros cultivos (poroto, maní, etc.) 

Para la siembra de otros cultivos que no sea mandioca se utilizarán las recomendaciones 
técnicas definidas para cada especie.

15.1.8 Transplante de especies forestales

1ª  Opción: Transplante  a partir de setiembre hasta noviembre 

(para evitar perdidas por heladas tardías del agosto)

Los arbolitos se pueden transplantar en distancias de 3 m x 3 m o de 4 m x 4 m, en la 
misma época de la siembra de la mandioca, o luego de la misma. La implantación de los 
árboles se puede realizar en la misma hilera de la mandioca en hoyos abiertos aplicando 
por menos 2 kg de estiércol en cada hoyo en el medio de las plantas de este cultivo para 
permitir la limpieza de las melgas del cultivo con carancho o carpidoras a tracción animal. 
Se recomienda intercalar una hilera de una especie forestal comercial con otra, y al mismo 
tiempo, cada planta de la especie comercial se deberá intercalar con una planta de leucaena 
para favorecer la competencia y el desarrollo del fuste.

2ª  Opción: Transplante de marzo a junio

Opcionalmente, las especies forestales pueden plantarse de marzo a junio en un mandiocal 
instalado en época normal (julio a septiembre) y cuyas ramas fueron cortadas o no para 
semillas. En caso de cortarse las ramas de la mandioca para la obtención de semillas, esta 
operación debe realizarse en mayo, y una vez rebrotado la mandioca debe podarse dejando 
un solo rebrote por cada hoyo. Para la implantación de las especies forestales se procede de 
la misma manera que en el caso anterior (opción 1).

15.1.9 Carpidas / limpiezas de cultivos y especies forestales
La limpieza de los arbolitos se realiza aprovechando la carpida del mandiocal. Para man-
tener limpia la parcela se necesita realizar normalmente 2 a 3 operaciones de limpieza por 
año, ya sea con azada, carancho, carpidoras y/o desmalezado en forma manual. 

15.1.10 Cosecha de los cultivos agrícolas
En general, la cosecha de las variedades de mandioca de ciclo medio a largo se realiza a 
partir de los 15 meses después de su plantación, pudiendo extenderse por mayor tiempo 
en función del uso que se le da (consumo propio, venta, etc.).

En caso de realizarse otros cultivos, la cosecha dependerá de las especies cultivadas por el 
productor, siendo ésta generalmente de ciclo anual.
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15.1.11 Poda de las especies forestales
Se deberá realizar una poda de formación de los arbolitos para dejar un solo tallo prin-
cipal. En caso del paraíso gigante, la poda debe realizarse aproximadamente a partir de 
los 3 meses del transplante y repetirlo cuando nuevamente sea necesario. Los primeros 
desbrotes del paraíso pueden realizarse a mano. 

La poda de las demás especies (yvyra pytâ, toona, eucalipto) debe realizarse cuando las ramas 
alcanzan aproximadamente 2 cm de diámetro. Esta operación deberá realizarse durante todo 
el año, conforme exista necesidad para cada especie forestal. Normalmente se recomienda rea-
lizar la poda por lo menos 3 veces por año, en los meses de octubre a abril (mayor brotación). 
Para podar los árboles que han alcanzado gran desarrollo puede utilizarse herramientas como 
serrucho, foise, pie de loro, adaptados a mangos largos de tacuara.

15.1.12 Implantación del pasto  
El pasto seleccionado para asociar con los arbolitos debe adaptarse a las condiciones de 
media sombra. Fueron reportados como buenas especies para esta finalidad los pastos 
Siempre verde o jesuita (Axonopus compresus) y la Brachiaria brizanta.

La siembra de los pastos deberá realizarse a partir de setiembre – octubre, al tercer o cuarto 
año de la implantación del sistema, utilizando semillas o mudas vegetativas. En caso de la 
brizanta, se recomienda utilizar alrededor de 7 a 10 kg/ha de semillas.

El pastoreo deberá iniciarse solamente después que el pasto esté bien implantado y una vez 
que éste eche semillas (9 a 10 meses después de la siembra). No meter animales antes que 
los árboles sean suficientemente fuertes para resistir el pastoreo. 

15.1.13 Raleo de las especies forestales
La cantidad de plantas a ser raleadas así como el momento de su realización están estable-
cidas en el cuadro “Especies forestales” (ver en ítem 7.1.4. de este sistema de producción). 
Para el raleo de la leucaena deberá escogerse las plantas en forma alternada y proceder al 
corte de las mismas a ras del suelo. Esta operación puede hacerse con hacha o motosierra. 
Las hojas y ramas finas de la leucaena puede utilizarse para ración animal o dejarse sobre 
el suelo como abono verde. 

El raleo de las demás especies (paraíso, eucalipto, yvyra pyta, toona) deberá realizarse en forma 
selectiva, eliminando las plantas más débiles y con tallos mal formados. Debido a la mayor 
disponibilidad de mano de obra y a la mayor necesidad de forraje para la alimentación animal, 
es conveniente que el raleo de los árboles se realice preferentemente durante el invierno. 

15.1.14 Cosecha y corte final
La cosecha de las especies forestales puede hacerse en forma gradual para obtener un apro-
vechamiento más racional de la producción. Al mismo tiempo, con este procedimiento se 
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consigue liberar gradualmente espacios que favorecen el mayor desarrollo de las plantas 
circundantes. 

En caso de realizase una plantación con tres de las cuatro especies recomendadas (paraíso, 
yvyra pytâ toona, eucalipto) se propone el siguiente plan de cosecha:

 A los 10 años debe cosecharse 40 plantas de cada especie (120 plantas/ha en caso de 
plantarse una sola especie).

 A los 12 años se deberá cosechar 40 plantas de cada especie

A partir de los 14 años, en una hectárea de terreno se quedaran 103 plantas de cada espe-
cie. Estos árboles (309 plantas/ha) podrán ser cosechados de acuerdo a las necesidades de 
cada productor.

15.2 Reforestación en suelos degradados

15.2.1 Descripción resumida del sistema
La plantación forestal se inicia asociando a cultivos agrícolas durante los primeros 3 a 
4 años y dejando posteriormente como cultivo puro hasta su cosecha. Para el efecto se 
utilizará especies forestales de rápido crecimiento y que están adaptados a condiciones de 
baja fertilidad, proponiéndose el Eucaliptus grandis, Eucaliptus citriodora, yvyra pytâ y 
kurupa`y kuru.

15.2.2 Beneficiarios
El sistema se adecua para los pequeños productores que tienen interés en la reforestación 
de su finca, que sea propietario de su lote, y tenga acceso a asistencia técnica. Además, los 
interesados deberán disponer de recursos para la adquisición de insumos y herramientas 
para producir plantas.

15.2.3 Especies forestales  
Las especies recomendadas y sus principales utilidades son: 

 Eucalipto (Eucaliptus grandis)   Madera liviana y leña

 Eucalipto (Eucaliptus citriodora)  Madera liviana y leña

 Yvyra pytâ (Peltophorum dubium)  Madera medio pesada

 Kurupa`y kuru (Piptadenia macrocarpa) Madera pesada, postes y leña
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15.2.4 Cantidad de especies forestales plantadas, raleadas y cosechadas

15.2.5 Selección del área
Para implantar este sistema debe utilizarse preferentemente los suelos degradados que pre-
sentan baja productividad agrícola. Si el productor no posee tierras degradadas,  opcional-
mente este sistema podrá implantarse también en suelos más fértiles. 

14.2.6 Preparación del terreno

Para la implantación de los arbolitos así como del cultivo agrícola se propone dos sistemas 
de labranza:

1ª  Opción: Sistema convencional

 Realizar una corpida del terreno evitando la quema de los residuos. 

 Realizar una arada aproximadamente un mes antes de la implantación del sistema, in-
corporando los residuos vegetales..

 Efectuar, pocos días antes de la siembra del cultivo, una rastreada (con rastras de discos 
o de púas) para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno.

2ª  Opción 2: Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré

 Realizar una corpida o rolado de la vegetación existente.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas de malezas o de abonos verdes a 
través de herbicidas desecantes (glifosato, 2, 4D, etc.) o de carpida selectiva en caso de 
existir pocas malezas (sobre abonos verdes).

Año
Eucalipto grandis o Eucalipto citriodora o yvyra pytâ o kurupa`y kuru
Nº de plantas Raleo/Cosecha Leña (m3 estéreo y m2 AP)

1-5 550 - -
6 490 60 0,2 m3 estéreo
7 490 - -
8 490 - -
9 490 - -

10 370 120 380 m3 AP
11 370 - -
12 250 120 600 m3 AP
13 250 - -
14 250 - -
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 En caso de exceso de cobertura se debe abrir caminos para las hileras del cultivo con 
machete o azada.

 Eliminar pie de arado, sobre todo en las hileras del cultivo, realizando un subsolado a una 
profundidad de 15 a 25 cm con surcadores-subsoladores de dientes a tracción animal adap-
tado sobre vértigos de arado o carancho fabricado especialmente para el efecto.

15.2.7 Siembra de los cultivos agrícolas
Es importante que el productor establezca un plan de rotación con los cultivos tradiciona-
les que posee, debiendo incluir también la siembra de abonos verdes. 

Una propuesta de rotación de cultivos que podría utilizarse es la siguiente:

1e r. y 2do.. año: Mandioca: utilizando variedades de ciclo medio a largo (canó y otros), plan-
tadas en julio-agosto, con una densidad de 1 metros entre hileras y de 1 metro entre hoyos 
(10.000 plantas/ha). Opcionalmente puede usarse canavalia en la melga de la mandioca.

3er. año: Maíz/mucuna ceniza: Se deberá realizar conforme las recomendaciones descrip-
tas en los sistemas de producción de mucuna (ver ítem 1.1).

4to. año: Cultivo agrícola que no sea leguminosa (algodón, sésamo, etc.): La implantación 
y conducción de los cultivos se harán de acuerdo a las recomendaciones técnicas estable-
cidas en los sistemas de producción de cada especie.

15.2.8 Transplante de especies forestales
Se recomienda plantar los arbolitos utilizando distancias de  6 m x 6 m, e implantando 
en la misma época de la mandioca (julio a agosto). La implantación de los árboles deberá 
realizarse en la misma hilera de la mandioca, en hoyos abiertos en el medio de las plantas 
de este cultivo. Esto permitirá introducir carancho o carpidoras a tracción animal para 
efectuar la limpieza de malezas en las melgas de la mandioca. La medida ideal de las mudas 
es de 15 a 25 cm.

Se recomienda incorporar 3 kg de abono orgánico por hoyo de 30 cm x 30 cm x 30 cm 
(1 a 2 paladas/hoyo de abono orgánico como estiércol de ganado, residuos de petit grain, 
mantillo de monte u otras fuentes de materia orgánica). Si es posible, se deberá adicionar 
alrededor de 2 bolsas/ha de fertilizantes químicos (140 g/hoyo) de la formulación 10-20-
20, 15-15-15, 12-12-17-2, etc.. En caso de yvyra pytä y parasiso gigante se puede sembrar 
su semillas al lugar definitivo previamente preparada los hoyos como menciona más arriba 
depositando 2 semillas por hoyos y luego ralear.

En caso de sequía severa es conveniente regar los arbolitos recién plantados para asegurar 
su prendimiento.
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15.2.9 Carpidas/limpiezas de la plantación
En los primeros años, la limpieza de los cultivos agrícolas se aprovecha también para lim-
piar las especies forestales. En el primer y segundo año, para mantener limpio la parcela 
del mandiocal se necesita realizar normalmente 2 a 3 operaciones de limpieza por año, 
ya sea con azada, carancho, carpidoras, en forma manual, etc. A partir del tercer año, la 
limpieza de la parcela se harán de acuerdo a las necesidades de los cultivos agrícolas im-
plantados y de las plantas forestales. Opcionalmente puede usarse herbicidas desecantes 
en forma dirigida en las hileras de las plantas forestales.  

15.2.10 Cosecha de los cultivos agrícolas
En general, la cosecha de la mandioca se realiza a partir de los 15 meses para las variedades 
de ciclo medio a largo, pudiendo extenderse por largo tiempo en función del uso que se le 
da (consumo propio, venta, etc.).

La cosecha de los demás cultivos agrícolas dependerá de las especies incluidas en el plan 
de rotación del productor.

15.2.11 Poda de las especies forestales
Se propone realizar una poda de formación de las plantas forestales con el objetivo de dejar un 
solo tallo principal. Esta poda deberá realizarse cuando las ramas alcanzan aproximadamente 
2 cm de diámetro. Esta operación puede realizarse en cualquier época del año, conforme a las 
necesidades de las especies forestales. Es conveniente realizar la poda con mucha frecuencia, 
evitando podar drásticamente las plantas (más del 25% del área foliar).

Para podar los árboles que han alcanzado gran desarrollo se puede utilizar herramientas 
como serrucho, foise, pie de loro, adaptados a mangos largos de tacuara.

15.2.12 Raleo de las especies forestales
La cantidad de plantas a ser raleadas así como el momento de su realización están estable-
cidas en el cuadro de “Especies forestales” (ver ítem d. en este sistema de producción). Se 
propone realizar el raleo en una sola oportunidad (a los 6 años) eliminando las plantas más 
débiles.(alrededor de 60 plantas/ha). 

15.2.13 Cosecha y corte final
La cosecha de las especies forestales se puede hacer en forma gradual para obtener un 
aprovechamiento más racional y al mismo tiempo liberar espacio para favorecer el mayor 
desarrollo de las plantas circundantes. 

Independientemente de las especies plantadas, se recomienda el siguiente plan de cosecha: 

 A los 10 años debe cosecharse 120 plantas/ha.

 A los 12 años debe cosecharse otras 120 plantas/ha.
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 A partir de los 14 años, en una hectárea de terreno se quedaran 250 árboles, los cuales 
podrán ser cosechados de acuerdo a las necesidades de cada productor.

15.3 Reforestación en suelos bajos y mal drenados

15.3.1 Descripción resumida del sistema
Este sistema consiste en una reforestación pura con especies forestales que se adaptan a 
condiciones de suelo bajo y mal drenados como el Eucaliptus saligna y el Eucaliptus ca-
maldulensis.

15.3.2 Beneficiarios
Este tipo de reforestación es adecuado para los pequeños productores que sean propieta-
rios de su finca y que poseen tierras bajas que desean aprovechar para la producción de 
árboles. Además, los interesados deberán tener acceso a asistencia técnica y disponer de 
recursos para la adquisición de insumos y herramientas para producir plantas.

15.3.3 Especies forestales
Las especies forestales recomendadas para suelos bajos y sus utilidades principales son:

  Eucalipto (Eucaliptus saligna)   Madera liviana y leña

  Eucalipto (Eucaliptus camaldulensis) Madera liviana y leña

15.3.4 Cantidad de especies forestales plantadas, raleadas y cosechadas

Año
Eucaliptus saligna o Eucaliptus camaldulensis

Nº de plantas Raleo/Cosecha Leña (m3 estéreo y m2 AP)
1-5 625 - -
6 525 100 0,2 m3 estéreo
7 525 - -
8 525 - -
9 425 100 380 m3 AP

10 425 - -
11 425 - -
12 325 100 600 m3 AP
13 325 - -
14 325 - -



S I S T E M A S  F O R E S T A L E S  Y  A G R O F O R E S T A L E S

1�1

15.3.5 Selección del área
Para la implantación de este sistema se deberá aprovechar los suelos bajos y mal drenados 
que no son aptos para la producción agrícola y donde normalmente existe una vegetación 
de pastos nativos.

15.3.6 Preparación del terreno
Para preparar el terreno en una parcela con vegetación nativa se debe proceder de la si-
guiente manera: 

 Realizar una demarcación para las hileras de la plantación (cada 4 metros) eliminando 
la vegetación existente con machete, rolo cuchillos, etc.

 Efectuar el ahoyado donde se va a plantar el árbol, limpiando una fracción de aproxi-
madamente 1 metro de diámetro con azada, herbicida, etc.

 Abrir los hoyos con pala u otra herramienta y aplicar 2 a 3 kg de estiércol por hoyo.

En caso de acumulación de agua en el terreno se recomienda construir canales de drenaje.

15.3.7 Transplante de especies forestales
Para el transplante de los árboles se recomienda utilizar espaciamientos de 4 m x 4 m, 
pudiéndose plantarse en marzo – abril o  a partir de setiembre hasta diciembre para evitar 
pérdidas de plantitas por heladas tardías (agosto).

En caso de sequía severa es conveniente regar los arbolitos recién plantados.

15.3.8 Carpidas/limpiezas de la plantación
La limpieza de la parcela se hará de acuerdo a las necesidades de las plantas forestales. Se 
debe procurar en mantener siempre limpio las hileras de la plantación (por lo menos 1 me-
tro de ancho), realizando al año 2 a 3 operaciones de carpidas o aplicación de herbicidas.

Las melgas de la plantación se pueden mantener limpias a través de 2 a 3 corpidas al año 
(con machete, rollo cuchillo, etc.). También se puede establecer plantas de cobertura (abo-
nos verdes), sobre todo especies perennes, para proteger el amplio espacio que queda en 
las melgas de los árboles, en los primeros años de la implantación del sistema..

15.3.9 Poda de las especies forestales
Es fundamental que se realice una poda de formación de las plantas forestales con el obje-
tivo de dejar un solo tallo principal. Esta poda deberá realizarse cuando las ramas alcanzan 
aproximadamente 2 cm de diámetro, en cualquier época del año, conforme a las necesida-
des de las especies forestales.
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Es conveniente realizar la poda con mucha frecuencia, evitando podar drásticamente las 
plantas (más del 25% del área foliar). Para podar los árboles que han alcanzado gran desa-
rrollo puede utilizarse herramientas como serrucho, foise, pie de loro, adaptados a mangos 
largos de tacuara.

15.3.10 Raleo de las especies forestales
La cantidad de plantas forestales a ser raleadas así como el momento de su realización 
están establecidas en el cuadro del ítem 7.1.4. Se propone realizar el raleo en una sola opor-
tunidad (a los 6 años) eliminando las plantas más débiles (alrededor de 100 plantas/ha). 

15.3.11 Cosecha y corte final
La cosecha de las especies forestales deberá hacerse en forma gradual para obtener un 
aprovechamiento más racional de la producción y al mismo tiempo liberar espacio para 
favorecer el mayor desarrollo de las plantas circundantes. 

Independientemente de las especies de eucaliptos plantadas, se recomienda el siguiente 
plan de cosecha: 

 A los 9 años debe cosecharse 100 plantas/ha.

 A los 12 años debe cosecharse otras 100 plantas/ha.

 A partir de los 14 años, en una hectárea de terreno se quedaran 325 árboles, los cuales 
podrán ser cosechados de acuerdo a las necesidades de cada productor.

15.4 Sistema de manejo de bosques nativos
a. Descripción resumida del sistema

1. Inventario rápido del bosque

2. Abrir picadas y vías de transporte

3. Marcación de árboles del futuro

4. Liberar los árboles de futuro

5. Cortar lianas

6. Cuidar la regeneración natural

7. Enriquecimiento con especies nativas en el caso que no haya suficiente regeneración natural 
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b. Beneficiarios: 

Productores de pequeñas y mediana fincas que sean dueños y/o ocupantes legales de una 
finca que todavía tienen bosques. Deben estar organizados y tener interés y cierta capaci-
tación en el tema. Es importante que los productores tengan un acceso a asistencia técnica 
capacitada durante los primeros años de la implementación y manejo del sistema.

c. Inventario Rápido del bosque

Para decidir sobre el tipo de manejo uno necesita algunos datos básicos:

Uno consigue estos criterios y indicadores con un inventario rápido en la forma siguiente:

1. Abrir una picada de 100 m con 1 m ancho 

2. Inventariar los árboles de más de 10 cm de DAP en una faja de 100 * 10 m

3. Inventariar la regeneración natural establecida (DAP < 10 cm; h > 2m) en la misma faja; 
si hay mucho: reducir el ancho de la faja

Datos a levantar en árboles >mas de 10 cm:

      

Datos a levantar en árboles < 10 cm (regeneración natural)

  

Criterios Indicadores
Calidad de sitio Tipo de bosque

Potencial regenerativo
Cantidad de regeneración natural
Cantidad de árboles semilleros

Posibilidades de cosecha a mediano plazo Cantidad de árboles de futuro
Posibilidades de cosecha acorto plazo Cantidad de árboles maduros

Especie DAP
(cm)

Altura 
Fuste 
(m)

Calidad
Buena, 
regular, 

mala

Valor silvícola
Árbol de futuro, 
semillero, madu-

ro, indiferente

Area Basal 
(AB)

DAP2 * 0,8
m2

Volumen
AB *altura 
fuste *0,8

m3

Cancharana 16 6 Mala Futuro 0,020 0,093

Especie
Nombre

Vitalidad
Buena, regular, indiferente

Valor Silvícola
futuro, indiferente
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Resultado árboles > 10 cm

Resultados árboles < 10 cm

Si hay menos de 200 arboles de futuro / hay menos de 1000 plantas de regeneración natu-
ral/ha uno tiene que hacer un enriquecimiento. 

d. Abrir picadas y vías de transporte

Para facilitar el transporte de leña y rollos uno necesita abrir vías de transporte. Las pica-
das sirven para el acceso fácil al bosque.

Cada 40 hasta 50 m hay que abrir una vía de transporte de 4 m ancho para manejo y trans-
porte la madera con carreta de bueyes.

Cada 20 –  25 m abrir una picada de 2 m ancho para el manejo del bosque. Siempre abrir 
en dirección este a oeste para que las plantas tengan muchas horas de sol.

e. Marcación de árboles del futuro

Criterios de selección de arboles de futuro: 

 Especie deseada

 Calidad del árbol y del fuste

 Vitalidad, sano

 Buena copa

 Pocas ramas en el fuste

 Distribución espacial (aproximadamente 6 m distancia hasta el próximo árbol del futuro)

Marcar todo los árboles que cumplen con estos criterios con cinta roja o amarillo o cuerda 
de sisal   

Nro. de 
árboles

Nro. de
futuros

No semil/
cosecha Area basal Volumen 

total
Volumen

Cos.

Por parcela 22 9 4 1,6 10,1 3,2

Por ha (parcela*10) 220 90 40 16,0 101,0 32,0

Nro. total Nro. futuro
Valor por parcela 73 44

Por ha (parcela*10) 730 440
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f. Liberar los árboles de futuro

Para que los árboles de futuro puedan desarrollarse uno tiene que liberarlos. La copa tiene 
que ser liberado de los árboles molestos.

Aprovechamiento de los árboles de futuro

Hay que cosechar los árboles grandes con mucho cuidado para no destruir su madera y 
para evitar daños en los árboles del futuro.

g. Cortar lianas

Las lianas se cortan arriba y abajo también

h. Cuidar la regeneración natural

Los árboles maduros de las especies deseadas tienen la función de semilleros que inducen 
la regeneración del bosque. Cuidando la regeneración natural, el bosque sigue producien-
do permanentemente árboles nuevos.

Dejar árboles semilleros de buena calidad (fuste recto, vital)

Liberar los árboles de yuyos, lianas y competencias- dejar entrar luz

i. Enriquecimiento con especies nativas en el caso que no haya suficiente regeneración 
natural y/o pocos árboles del futuro

Abrir una faja de 4 m ancho cada 20 –25 m. Plantar cada 4 a 6 m distancia un árbol con 1 
m de altura con especies deseadas, pero siempre nativos. Siempre abrir en dirección este a 
oeste para que las plantas tengan muchas horas de sol.

Cuidar y liberar los árboles en los próximos años.

Especies para suelos secos: tajy, kurupa’y, cedro, yvyra pyta, yvra’ro, cancharana, kurupa’y, 
guatambú, y otros.

Especies para suelos húmedos: cancharana, timbó, entre otros

No Si
No abrir el bosque demasiado Aprovechar la madera seca

No lastimar a la corteza de los árboles Cortar lianas

No cortar árboles en la orilla de arroyos Proteger los cauces de agua

Aprovechar toda la madera
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ANOTACIONES
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16 SISTEMA AGROFRUTIFORESTAL

16.1 Descripción resumida del sistema
El sistema consiste en la implantación conjunta de especies forestales y plantas frutales, aso-
ciándolos además con cultivos agrícolas durante los primeros años y posteriormente con pas-
tos o preferentemente con plantas de cobertura. Para la asociación se recomienda utilizar espe-
cies forestales de rápido crecimiento, que se desarrollan más en altura y con copas restringidas, 
pudiendo utilizarse para rompevientos especies con copas densas y de desarrollo más lento. 
Como especies frutales se propone trabajar exclusivamente con cítricos (pomelos y naranjas), 
cuyos productos puedan ser comercializados principalmente en las industrias (FRUTIKA), y 
opcionalmente pueda ser destinado para autoconsumo o para su venta en estado fresco.

16.2 Beneficiarios
El proyecto está diseñado prioritariamente para propietarios o ocupantes legales de pe-
queñas y medianas fincas del departamento de Caazapá y Guairá (que están dispuesta 
a seguir produciendo por mucho tiempo). Para facilitar la implementación del sistema 
es importante que los agricultores estén previamente organizados y que tengan interés 
y cierta capacitación inicial en el tema. Además, los interesados deberán tener disponer 
de recursos financieros o tener acceso a crédito para la producción o compra de mudas y 
para su implantación. Para garantir el éxito del trabajo es fundamental que los productores 
reciban suficiente materiales educativos y permanente asistencia técnica calificada princi-
palmente durante los primeros años de la implantación y manejo del sistema.

16.3 Especies forestales, frutales, cultivos agrí-
colas recomendados

16.3.1 Especies forestales

16.3.1.1 Especies forestales recomendados para intercalar o mezclar con los frutales

Para lograr los objetivos del sistema y conseguir alta eficiencia de la asociación de 
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los cítricos con los árboles, las especies forestales deberán reunir por lo menos dos 
requisitos básicos:

 Que presenten poca competencia con los árboles frutales dejando pasar suficiente luz 
entre sus follajes (crecimiento en altura y pocas ramificaciones laterales).

 Que tengan el mismo periodo de vida que los cítricos (alrededor de 25 años), por lo que 
se requiere de especies de rápido crecimiento.

Las especies forestales propuestas para este sistema y sus principales utilidades se presen-
tan en el cuadro siguiente:

Cuadro 1:  Especies forestales y sus principales utilidades, recomendados para los siste-
mas agrofrutiforestales del departamento de Caazapá y Guairá

Otras especies con buen potencial de desarrollo en la zona y que pueden ser utilizados 
para esta asociación son: Hovenia Peterevy e Yvyra ju.

16.3.1.2 Especies forestales recomendadas para cortinas rompevientos 

Si el productor dispone de suficiente terreno, es importante emplear cortinas rompevien-
tos alrededor de las parcelas, sobretodo hacia el lado de los vientos predominantes (norte 
y sur). Para el efecto, además de las especies forestales ya mencionadas, pueden utilizarse 
otras de crecimiento más lento. 

Las especies que destacan para esta finalidad son:

 de rápido crecimiento: eucaliptos, grevillea, casuarina, ingá, kiri, etc.

 de crecimiento lento: yvyrá pytâ, guatambú, alecrin, canela, kurupay kurú, etc. 

La leucaena puede usarse también para las cortinas rompevientos desde que ésta se someta 
a podas o cortes periódicos (2 veces al año) para evitar que produzcan semillas y conse-
cuentemente infesten la parcela. 

16.3.2 Especies frutales
Por razones de mercado y por disponer pocas informaciones y experiencias locales sobre 
sistemas agrofrutiforestales se propone trabajar solamente con cítricos, recomendándose 

Especies Principales utilidades
Grevillea (Grevillea sp.) Madera blanda y leña
Yvyra pytâ (Peltophorum dubium) Madera blanda y leña
Paraíso gigante (Melia azederach var.gigante) Madera blanda y leña
Cedro australiano (Toona sp.) Madera blanda y leña
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la utilización de las especies y variedades que presentan actualmente los mejores poten-
ciales de producción y comercialización en el Paraguay, principalmente para su venta a las 
industrias (FRUTIKA). Las especies y variedades de cítricos preferidas por la industria 
FRUTIKA son:

 Naranja dulce:

Las naranjas tardías son consideradas las de mayor importancia. Las variedades más recomen-
dadas para la zona de Caazapá y Guairá son: Valencia, Calderón y Folha murcha. Dichas va-
riedades se comportan mejor en las zonas más frescas del Paraguay, pues en dicha condición 
desarrollan su máximo potencial genético, produciendo frutas de excelente calidad.

 Pomelo:

Los pomelos se adaptan mejor en lugares donde existe una acumulación alta de calor, como 
la zona del Chaco Central, Concepción y San Pedro, no obstante, produce muy bien en el 
departamento de Guairá y Caazapá. Las industrias prefieren el pomelo criollo, pudiendo 
utilizarse las variedades Duncan y Triumph, ambas de pulpa blanca y con semillas. 

Opcionalmente, los agricultores pueden producir pequeñas cantidades de naranjas dulces 
de media estación y limas, para autoconsumo y/o para su comercialización en estado fres-
co. Las variedades más apreciadas y las que poseen buen precio en nuestro mercado son:

 Naranjas de media estación: Las variedades Bahía o Washington Navel y la Bahíaninha, 

 Limas dulces: como la lima de Persia;

 Limas ácidas: erradamente llamadas limones, como el “Tahiti” y el “Gallego” o “Sutil”. Entre 
las limas ácidas la más conocida es la “Tahiti”, a pesar que el Gallego o Sutil, es bastante apre-
ciado por los consumidores. Pero como el Sutil es muy susceptible al virus de la tristeza, su 
cultivo es reducido. Teniendo en cuenta que la lima “Tahiti”, es altamente sensible al viroide 
de la “Exocortis”, se deberá utilizar materiales libre de esta enfermedad.

En general, para facilitar el manejo de la plantación y su comercialización (mayor volumen 
de producción) es recomendable que el productor escoja una sola especie (pomelo o na-
ranja) y también una sola variedad de cada especie.

16.3.3 Cultivos  agrícolas

16.3.3.1 Cultivos agrícolas recomendados para su implantación en los callejones

Para facilitar la implantación de los árboles forestales y frutales se recomienda iniciar el 
sistema con un cultivo agrícola, preferentemente mandioca de ciclo mediano a largo, el 
cual puede dejarse en el terreno por lo menos durante los dos primeros años. Posterior-
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mente, en los callejones de la plantación pueden sembrarse otros cultivos, hasta 4 a 6 años 
en los sistemas menos intensivos o hasta donde permita el sombreado de los árboles. Los 
cultivos que se adaptan bien para esta finalidad son los de porte bajo, evitándose los muy 
competitivos como el maíz. Algunas especies recomendadas son:

 Las leguminosas como el poroto, maní, soja, havilla, etc. o 

 Las cucurbitáceas como el melón, la sandía, calabaza, zapallo, etc. y

 El cultivo del sésamo (melífera).

 Algodón

Cuando el sombreado de los árboles ya no permite la realización de los cultivos agrícolas, 
en los callejones de la plantación se puede instalar plantas de cobertura, de manera a prote-
ger el suelo y disminuir la infestación de malezas. Para el efecto puede utilizarse pastos que 
se adaptan bien a condiciones de media sombra, como el jesuita (siempre verde), o utilizar 
preferentemente abonos verdes sobre todo especies perennes de porte rastrero y que no 
sean muy trepadoras (maní forrajero, Indigophera endecaphila, etc).

16.3.3.2 Cultivos agrícolas recomendadas para su utilización como  rompevientos

Las especies adecuadas para esta finalidad son las perennes o semi-perennes como el ku-
mandá yvyra`i, caña de azúcar, pasto camerún, pasto elefante, cedrón capi¨i, etc. La tacua-
ra es una especie con vegetación densa que puede formar parte de los rompevientos.

16.4 Sistemas de asociación de las especies 
forestales y frutales

16.4.1 Especies forestales asociados con naranja dulce 

1ª  Opción:  Plantación intercalada de naranja dulce con árboles forestales 

Para esta asociación se recomienda utilizar un espaciamiento de 7 m entre hileras (calle-
jón) y 5 metros entre plantas. Las plantas cítricas se implantarán en la misma hilera de 
los árboles utilizando una proporción de 2 plantas de cítricos por cada planta forestal. Se 
recomienda que las plantas forestales de una hilera no sean implantadas al lado de las que 
se encuentran en las hileras contiguas, procurando siempre que queden dispuestas en for-
ma alternada. Este sistema puede implantarse sin rompevientos, sin embargo es preferible 
usar las barreras protectoras desde que se disponga de terreno suficiente para la misma. 
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a) Sin cortinas rompevientos 

 Disposición en el campo                                                                                                       91

 

 Cantidad de especies forestales y frutales utilizados en el sistema

Ejemplo: 

14 hileras (98 m) de 20 plantas por hileras (100 m) = 9.800 m2

 Cantidad de plantas forestales/ha  =  94 plantas (sin raleo)

 Cantidad de plantas de naranja dulce/ha = 186 plantas

b) Con cortinas rompevientos

 Ejemplo de disposición en el campo (1 ha)    

92
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 Cantidad de especies forestales y frutales utilizados en el sistema

Ejemplo:

12 hileras de 17 plantas por hilera + rompevientos = 98 m x 101 m = 9.898 m2

374 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales / ha (asociación)  = 68 plantas

 Cantidad de plantas forestales / ha (rompevientos) = 249 plantas

 Cantidad de plantas de naranja dulce /ha  = 136 plantas

2ª   Opción: Plantación de naranja dulce entre fajas de árboles forestales (semi-intensivo)

Consiste en instalar cordones o fajas de árboles forestales aproximadamente cada 25 me-
tros de distancia en cuyos espacios libres se implantarán 3 hileras de naranja dulce utili-
zando espaciamientos de 6 metros entre hileras y 5 metros entre plantas. El espacio que 
deberá quedar entre los árboles forestales y la hilera de los cítricos es de 6 metros.

Para la implantación de las fajas o cordones se propone utilizar 2 hileras de árboles fores-
tales colocados muy próximas entre sí (1 metro entre hileras). Se recomienda utilizar un 
espaciamiento entre plantas de 5 metros, pero cuidando que los árboles forestales de una 
hilera queden en posición alternada con los de la otra hilera. 

Este sistema se puede instalar sin cortinas rompevientos en las cabeceras, siendo necesario 
en ese caso orientar las fajas de árboles en sentido contrario a los vientos predominantes. 
No obstante, es muy importante la utilización de cortinas rompevientos en las cabeceras 
desde que se disponga de terreno suficiente para la misma

 a) Sin cortinas rompevientos

 Disposición en el campo                                                                                  94
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 Cantidad de especies forestales y frutales utilizados en el sistema

Ej. 106 m de ancho x 95 metros de largo = 10.070 m2

12 hileras de cítricos de 95 m de largo (19 plantas por hileras)  

5 fajas de árboles forestales de 95 m de largo (38 árboles por faja)   

 Cantidad de plantas forestales / ha   = 190 plantas

 Cantidad de plantas de naranja dulce /ha  = 228 plantas

b) Con cortina rompevientos

 Ejemplo de disposición en el campo (1 ha)

95

 Cantidad de especies forestales y frutales utilizados en el sistema

Ejemplo: 106 m de ancho x 96 metros de largo = 10.176 m2

12 hileras de cítricos de 80 m de largo (16 plantas por hileras)  

3 fajas de árboles forestales de 80 m de largo (32 árboles por faja)   

382 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales/ha (en las fajas)     =   96 plantas

 Cantidad de plantas forestales/ha (rompevientos)     =  255 plantas

 Cantidad de plantas de naranja dulce/ha       =  192 plantas
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3ª  Opción: Plantación intensiva de naranja dulce con rompevientos forestales

Se propone en realizar una plantación intensiva de cítricos en forma pura utilizándose el com-
ponente forestal solamente para rodear la parcela como rompevientos. El espaciamiento de 
plantación propuesta es de 6 metros entre hileras (callejones) y 4 metros entre plantas.

 Ejemplo. de disposición en el campo (1 ha)

96

 

Ejemplo:

99 m de ancho x 101 metros de largo = 9.999 m2

14 hileras de cítricos de 84 m de largo (21 plantas por hileras) 

376 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales/ha (rompevientos) =  251 plantas

 Cantidad de plantas de naranja dulce/ha      =  294 plantas

16.4.2 Especies forestales asociadas con Pomelo
1ª  Opción:  Plantación intercalada de pomelo con árboles forestales

Para este sistema se propone utilizar un espaciamiento de 8 metros entre hileras (callejón) 
y 8 metros entre plantas, implantando 3 pomelos por cada planta forestal. De esta forma, 
los árboles forestales quedan distribuidos en un sistema cuadrangular de 16 metros x 16 
metros, en cuya melga (en ambos sentidos) es plantada una hilera de pomelos con espacia-
miento de 8 metros entre plantas. Es preferente la utilización de rompevientos desde que 
se disponga de terreno suficiente para la misma. 

 Cantidad de especies fores-
tales y frutales utilizados en 
el sistema



S I S T E M A S  A G R O F R U T I F O R E S T A L E S

1��

a) Sin cortinas rompevientos

 Disposición en el campo                                                                                       97

 

Ejemplo:

96 m de ancho x 104 metros de largo = 9.984 m2

12 hileras de la asociación de 104 m de largo (13 plantas por hileras)  

 Cantidad de plantas forestales/ha (asociación)  =   48 plantas

 Cantidad de plantas de pomelo/ha   = 114 plantas

b) Con cortinas rompevientos

 Ejemplo de disposición en el campo (1 ha)

98

 

 Cantidad de especies fores-
tales y frutales utilizados en 
el sistema

 Cantidad de especies 
forestales y frutales uti-
lizados en el sistema
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Ejemplo:

11 hileras de 10 plantas por hilera + rompevientos = 104 m x 96 m = 9.984 m2

374 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales / ha (asociación)  =  30 plantas

 Cantidad de plantas forestales / ha (rompevientos) = 249 plantas

 Cantidad de plantas de pomelo / ha   =   80 plantas

2ª  Opción: Plantación de pomelo entre fajas de árboles forestales

El sistema es parecido al utilizado para la naranja dulce, pero los cordones o fajas de árbo-
les forestales deberán instalarse aproximadamente cada 33 metros de distancia en cuyos 
espacios libres se implantarán 3 hileras de pomelo utilizando espaciamientos de 8 metros 
entre hileras y 8 metros entre plantas. El espacio que deberá quedar entre los árboles fores-
tales y la hilera de los cítricos es de 8 metros.

a) Sin Cortinas rompevientos

 Disposición en el campo                                                                                                       99 

 

Ejemplo:

108 m de ancho x 96 metros de largo = 10.368 m2

9 hileras de cítricos de 96 m de largo (12 plantas por hileras)  

4 fajas de árboles forestales de 96 m de largo (38 árboles por faja)   

 Cantidad de plantas forestales/ha (fajas) = 152 plantas

 Cantidad de plantas de pomelo/ha  = 108 plantas

 Cantidad de especies 
forestales y frutales 
utilizados en el sistema
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b) Con cortinas rompevientos

 Ejemplo de disposición en el campo (1 ha)

100   

Ejemplo:

106 m de ancho x 96 metros de largo = 10.176 m2

9 hileras de pomelos 80 m de largo (10 plantas por hileras)  

2 fajas de árboles forestales de 80 m de largo (32 árboles por faja)   

382 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales / ha (en las fajas) =   64 plantas

 Cantidad de plantas forestales / ha (rompevientos)  = 255 plantas

 Cantidad de plantas de pomelo / ha    =   90 plantas

3ª  Opción:  Plantación intensiva de pomelo con rompevientos forestales

Este sistema consiste en una plantación intensiva de cítricos en forma pura utilizandose 
el componente forestal solamente para rodear la parcela como rompevientos. El espacia-
miento recomendado para los pomelos es de 7 metros x 7 metros. 

 

 Cantidad de especies fores-
tales y frutales utilizados 
en el sistema
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 Ejemplo de disposición en el campo (1 ha)

101  

 

Ejemplo:

101 m de ancho x 101 metros de largo = 10.201 m2

12 hileras de pomelos de 84 m de largo (12 plantas por hileras) 

378 m lineales de rompevientos de 1 hilera de árboles cada 1,5 metros

 Cantidad de plantas forestales/ha (rompevientos)     =  252 plantas

 Cantidad de plantas de pomelo/ha       =  144 plantas

16.5 Selección del área
Tanto para producción de naranja dulce como de pomelo es necesario que los suelos sean profun-
dos, que posean mediana a alta fertilidad y que sean altos y bien drenados. Para plantación de pome-
lo se deberá elegir preferentemente suelos de textura franco arenoso. En general, las parcelas deberán 
estar localizadas, en lo posible, cerca de caminos o de la vivienda del productor.

16.6 Preparación del terreno
Debido a la gran susceptibilidad que presentan los cítricos al ataque de hormigas (Ysa´u, 
akëkë), es de fundamental importancia eliminar todos los hormigueros que se encuentran 
en el área a ser destinada para este sistema, por lo menos hasta los 200 metros próximos.

 Cantidad de especies 
forestales y frutales utili-
zados en el sistema
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La parcela seleccionada para la implantación de los arbolitos forestales y frutales así como para 
la siembra de los cultivos agrícolas deberá prepararse en el mes de julio, aproximadamente dos 
meses antes del transplante, de manera a facilitar los trabajos posteriores de preparación de 
hoyos para el transplante. Para el efecto puede utilizarse dos sistemas de labranza:

1ª  Opción: Sistema convencional

Consiste en utilizar el método tradicional del productor, cuidando en cumplir las siguien-
tes recomendaciones: 

 Realizar una corpida del terreno evitando la quema de los residuos. 

 Realizar una arada aproximadamente dos meses antes de la implantación del sistema, 
incorporando los residuos vegetales.

 Efectuar una rastreada (con rastras de discos o de púas) alrededor de 15 días antes de la 
siembra del cultivo para eliminar las malezas germinadas y nivelar el terreno.

2ª  Opción: Siembra directa sobre abonos verdes o sobre kokueré 

Para utilizar este sistema se indica el siguiente procedimiento:

 Realizar una corpida o rolado de la vegetación existente.

 Eliminar los rebrotes y plantas recién germinadas de malezas o de abonos verdes a 
través de herbicidas desecantes (glifosato, etc.) o de carpida selectiva en caso de existir 
pocas malezas (sobre abonos verdes).

 Abrir caminos para las hileras del cultivo con machete o azada, en caso de exceso de 
cobertura.

 Eliminar pie de arado realizando un subsolado a una profundidad de 15 a 25 cm, sobre 
todo en las hileras del cultivo. Para el efecto se puede fabricar surcadores-subsoladores 
a tracción animal adaptando dientes o cuchillas sobre vértigos de arado o carancho.

16.7 Transplante de especies forestales y frutales

16.7.1 Selección de plantines:
Para el transplante de las especies forestales deben seleccionarse plantitas de buen desarro-
llo y de porte erecto, que tienen aproximadamente 20 a 25 cm de altura y buen vigor.

Las mudas de los cítricos tanto de naranja dulce como de pomelos deberán estar injertados 
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sobre portainjertos bien adaptados en la zona, destacándose por su rusticidad el limón 
rugoso y el volkameriano. Es importante que los materiales de pomelo utilizados sean 
certificados y preinmunizados contra  la “tristeza de los cítricos”, pues el pomelo es muy 
sensible a este virus.

Las mudas de cítricos de buena calidad necesariamente deberían satisfacer los siguientes 
requisitos:

1. La altura del injerto debe estar entre los 15 a 20 cm de altura. Dicha altura deberá estar 
entre 30 -35 cm del suelo en los casos de implantarse en zona húmeda y cuando se 
utilizan portainjertos sensibles a gomosis.

2. El injerto y el porta injerto deben formar un haste único, recto y vertical.

3. El tronco deberá presentar un diámetro mínimo de 1 cm, medido a 5 cm sobre el 
punto de injerto.

4. Entre la copa y el porta injerto no podrá haber una diferencia del diámetro mayor que 
0,5 cm, medidos a 5 cm por encima y por debajo del punto del injerto.

5. El corte del porta injerto deberá estar cicatrizado y la planta no debe presentar 
ramas quebradas.

6. El sistema radicular deberá estar bien desarrollado, sin raíces retorcidas o rotas, y la raíz 
principal deberá tener por lo menos 25 cm.

7 Las plantas deberán estar libres de plagas y enfermedades comunes en plantaciones de 
cítricos, como también de malezas de difícil control en el caso de utilización de maceta 
o muda con terrón.

8. La planta injertada deberá tener poda de formación.

16.7.2 Época de transplante
La época para el transplante, tanto de las plantas forestales como de las frutales,  varía en 
función de la manera como se inicia el sistema:

 1er caso: Si el sistema se inicia con la implantación conjunta de los arbolitos forestales 
y frutales se recomienda transplantar los mismos en septiembre a octubre, después de 
pasar el peligro de las heladas.

 2do. caso: Si el sistema se inicia con un cultivo agrícola como la mandioca, el trans-
plante de los arbolitos forestales y frutales puede realizarse entre los meses de agosto a 
octubre. 
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 3er caso: En caso de utilizarse los sistemas con rompevientos, una opción interesante es 
establecer los árboles forestales para las cortinas en marzo a abril, adelantándose al trans-
plante de los cítricos. De esta manera se consigue distribuir mejor la ocupación de mano de 
obra, pero se deberá considerar el adelantamiento de las actividades previas al transplante. 

16.7.3 Método de transplante
Para la implantación de los árboles forestales y de los frutales deberá procederse de la 
siguiente manera:

 Entre los meses de julio a agosto se deberá encuadrar la parcela y marcar los lugares 
donde se cavarán los hoyos. Las hileras deberán estar orientadas de este – oeste, prefe-
rentemente en sentido contrario a la pendiente.

 Inmediatamente después, deberán abrirse hoyos de aproximadamente  40 cm de largo,  
40 cm de ancho y  a 50 cm de profundidad. Luego deberá depositarse materia orgánica 
en los hoyos, cuidando en mezclarla bien con el suelo.

 Cuando llegue la época oportuna y una vez bien asentado el suelo en los hoyos, se procederá 
al transplante de los arbolitos cuidando en podar previamente las raíces (pivotantes y late-
rales) que estén dobladas en la maceta. Durante el transplante de los cítricos, se recomienda 
dejar las raíces más viejas por encima de la superficie para que, una vez bien asentada el 
suelo, el pie quede a nivel del mismo y con esto se reduce la posibilidad de su rebrote.

En caso de que el transplante de los arbolitos se realice dentro de un mandiocal, los hoyos 
deberán abrirse en la misma hilera del cultivo y no en sus melgas. De esta manera se faci-
litará la limpieza con carancho o carpidoras a tracción animal. Si las ramas de la mandioca 
han sido cortadas para la obtención de semillas, los rebrotes posteriores deberán podarse 
dejando una sola rama principal por cada hoyo.

16.7.4 Abonado y encalado.
En los hoyos de transplante, tanto para las especies forestales como para las frutales, se 
recomienda incorporar 2 a 4 kg /hoyo de materia orgánica (estiércol de ganado, residuos 
de esencia de naranja agrio, mantillo de monte u otras fuentes de materia orgánica), y 
mezclarlo bien con el suelo. 

Debido a la predominancia de suelos ligeramente ácidos en los departamentos Caazapá y 
Guairá y a la alta exigencia de los cítricos en nutrientes, es de fundamental importancia 
prever el encalado de los suelos. Para determinar el tipo y cantidad de cal a aplicarse es 
necesario contar con resultados de análisis de suelos. Es conveniente aplicar el calcáreo en 
área total, y en caso de no ser posible, por lo menos deberá aplicarse alrededor y sobre los 
hoyos  del transplante  200 gramos/hoyo.
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En los cítricos, adicionalmente a la aplicación de abono orgánico y cal, se recomienda 
aplicar alrededor de 100 a 150 gramos/hoyo de fertilizantes químicos en el momento del 
transplante o hasta 10 días antes del mismo. Para el efecto se pueden utilizar formulacio-
nes completas de fertilizantes que se encuentran disponibles en el mercado (15-15-15; 
12-12-17-02; 10-20-20, etc.). Es conveniente que los fertilizantes sean bien mezclados con 
el suelo en el fondo de los hoyos. Para una utilización más eficiente de los fertilizantes es 
recomendable guiarse por los resultados del análisis químico del suelo.

Debido a que los cítricos requieren de buena disponibilidad de nutrientes para su buen desa-
rrollo y producción, es conveniente garantizar la explotación con ayuda de fertilizantes quími-
cos. Basado en experiencias obtenidas en la zona es indicado el siguiente plan de fertilización:

 1er año:  Aplicar 50 gramos de nitrógeno por planta (alrededor de 110 gramos de urea), 
3 a 5 veces por año, a partir de noviembre hasta marzo.

 2do año: Aplicar 65 gramos de nitrógeno por planta (alrededor de 145 gramos de urea), 
3 a 5 veces por año, a partir de septiembre hasta marzo.

 3er año: Aplicar 80 a 100 gramos de nitrógeno por planta (alrededor de 200 gramos de 
urea) + 30 gramos de potasio (K2O) por planta (alrededor de 50 gramos de cloruro de 
potasio), 3 a 5 veces por año, a partir de septiembre hasta marzo.

 A partir del 4to año: Aplicar fertilizantes con formulaciones completas de manera a 
reponer las cantidades de nutrientes exportados y perdidos. Para determinar las dosis a 
aplicar se recomienda recurrir al análisis de suelos.

 En cualquier periodo de crecimiento, en caso de aparecer síntomas de deficiencias de 
micro nutrientes se deberá corregir a través de pulverizaciones foliares.

16.7.5 Tutorado de los plantines
Para evitar que los plantines forestales y frutales se doblen y se deformen con el viento es 
recomendable tutorarlos inmediatamente después del transplante. Para el efecto puede 
utilizarse tutores de madera o tacuara de aproximadamente 1,5 metros de largo e introdu-
cirlo bajo tierra por lo menos 0,5 metros.

16.7.6 Riegos 
Inmediatamente después del transplante de los arbolitos forestales y frutales se recomien-
da regarlos en forma abundante para permitir el asentamiento de la tierra alrededor de sus 
raíces y favorecer el prendimiento de los mismos. Además, es importante realizar riegos 
de la plantación en caso de sequías prolongadas hasta aproximadamente 3 meses después 
del transplante. Para el efecto se recomienda utilizar entre 20 a 30 litros de agua / planta 
por lo menos una vez al mes.
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16.8 Establecimiento de los rompevientos
El objetivo principal de los rompevientos es proteger a los cítricos contra la acción de los 
vientos fuertes y predominantes evitando de esa manera la ocurrencia de daños físicos 
como desgajes, tumbados de árboles, y lesiones en partes vegetativas y frutos. Por otro 
lado, los rompevientos son de vital importancia para evitar la entrada al sistema de plagas 
y agentes causales de enfermedades e inclusive se reduce la posibilidad de penetración y 
colonización de éstos, al disminuirse las lesiones en los cítricos.

Es importante establecer los rompevientos plantando 1 a 2 hileras de árboles forestales 
alrededor de toda la parcela dejando solo espacios libres en las esquinas para permitir la 
entrada de vehículos, equipamientos y/o personales. En caso de disponerse de poco terre-
no, se recomienda implantar los rompevientos por lo menos hacia los lados de los vientos 
predominantes (norte y sur). 

Para proporcionar una buena protección contra el viento es necesario que el espaciamien-
to entre las plantas forestales sea denso (1 a 2 metros entre plantas). Hacia el lado de los 
vientos predominantes es conveniente utilizar la densidad de 1 metro entre plantas. En 
caso de emplearse dos hileras de árboles, se deberá plantar en posición alternada. La dis-
tancia mínima que deberá dejarse entre el rompevientos y los cítricos es de 7 metros para 
el caso de las naranjas dulces y de 8 metros para los pomelos. 

Para conseguir que los rompevientos ofrezcan una protección más estratificada en altura es 
conveniente intercalar especies forestales de crecimiento lento con las de rápido crecimiento.

Para mejorar la acción protectora de los rompevientos es muy importante implantar culti-
vos agrícolas perennes o semiperennes que tengan vegetación densa (caña de azúcar, pasto 
camerún, pasto elefante, kumandá yvyra´i, etc) a lo largo y al costado de los árboles rom-
pevientos,  aproximadamente a 1 metro de distancia hacia el lado interno de la parcela.

Cuando inicialmente se establecen parcelas pequeñas (menos de 1 ha) es conveniente de-
jar libre de árboles forestales en unos de los costados si se pretende ampliar la plantación 
en un corto plazo. En ese caso, en los lados donde se quiere extender el sistema se puede 
implantar rompevientos temporarios utilizando solamente los cultivos perennes densos.  

16.9 Siembra y cuidados de los cultivos agrícolas

16.9.1 En caso de mandioca
Si se pretende iniciar el sistema con mandioca, la plantación de este cultivo deberá reali-
zarse un año antes de la implantación de los árboles forestales y frutales, preferentemente 
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en julio a agosto, pudiendo sin embargo prolongarse hasta el mes de septiembre. Para esta 
finalidad, son recomendadas variedades de ciclo medio a largo (canó y otros) establecidas 
con espaciamientos de 1 metro entre hileras y de 1 metro entre hoyos (10.000 plantas/ha). 
La conducción del cultivo no implica cuidados culturales adicionales a la limpieza del cul-
tivo. Si se desea realizar el cultivo de mandioca en los callejones de los árboles frutales y/o 
forestales ya implantados, se podrán utilizar también las variedades de ciclo corto. 

16.9.2 En caso de otros cultivos (poroto, maní, etc.) 
Para la siembra y el cuidado de otros cultivos que no sea mandioca se utilizarán las reco-
mendaciones técnicas específicas para cada especie. Es importante que los cultivos agrí-
colas sean instalados por lo menos a una distancia de 1 metro de los árboles para evitar 
mucha competencia.

16.10 Carpidas/limpiezas de cultivos y de las 
especies forestales y frutales
La limpieza de los arbolitos durante los primeros años se realizará aprovechando la carpida 
de los cultivos agrícolas. Para mantener limpio la parcela se necesitará realizar normal-
mente 2 a 3 operaciones de limpieza por año, ya sea con azada, carancho, carpidoras y/o 
desmalezado en forma manual, cuidando siempre no aporcar a los frutales para evitar 
ataques de gomósis

Cuando ya no sea posible realizar cultivos agrícolas, las limpiezas de la plantación se harán 
de acuerdo a sus necesidades. Para el efecto se propone el siguiente plan de manejo:

 Mantener siempre limpia las hileras hasta 30 cm de la proyección de la copa de los 
árboles forestales y frutales. Para esta finalidad se puede usar herbicidas (glifosato) 
en forma dirigida, cuidando en limpiar en forma manual las áreas muy próximas a 
las plantas. 

 Los callejones de la plantación se pueden mantener limpios realizando alrededor 
de 3 corpidas al año de la vegetación existente. No obstante, es más recomendable 
implantar plantas de cobertura, pudiendo utilizarse pastos tolerantes a media som-
bra (pasto jesuita o siempre verde, etc.) o preferentemente abonos verdes, sobreto-
do especies perennes (maní forrajero, Indigophera endecaphila, etc.). Las mismas 
pueden ser manejadas periódicamente con rolo cuchillos, machete, etc., de manera 
a mantenerlo siempre bajo.
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16.11 Tratamientos fitosanitarios de los cítricos
Los cítricos es uno de los frutales que presenta mayor número de problemas de enferme-
dades y plagas, siendo que gran número ellas inciden negativamente tanto en la producti-
vidad, como también en la calidad del cultivo, y muchas inclusive son fatales.

Entre las enfermedades más importantes de los cítricos, sin tener en cuenta las producidas 
por virus y/o viroides, podemos citar, la Cancrosis. También se debe tener en cuenta las 
enfermedades como la Verrugosis, Melanosis y Antracnosis, entre otras. Estas enferme-
dades generalmente atacan tejidos nuevos en pleno desarrollo, por lo cual es importante 
realizar el control sanitario en plantas jóvenes y en época de plena  brotación  (primavera 
- verano) y desarrollo del fruto (primavera - verano). Por su resistencia a la Cancrosis, la 
variedad de naranja dulce Folha murcha puede ser utilizada en mezclas con otras varieda-
des implantándola en los bordes de la plantación (como barreras de protección).

Entre las plagas, el de mayor importancia es el minador de las hojas (Phyllocnistis citrella) 
que ataca a los brotes muy nuevos y causan problemas en el rendimiento de la planta. Otras 
plagas como los ácaros de la leprosis (Brevipalpus phoenisis) atacan en época de brotación 
y desarrollo del fruto y las moscas de las frutas (Ceratitis capitata y/o Anastrepha fratercu-
los) atacan a los frutos totalmente desarrolladas y que están iniciando el cambio de color.

En términos generales, por lo menos debería preverse tres sanitaciones al año:

 La primera deberá realizarse en agosto / septiembre para proteger la brotación y flora-
ción principal,

 La segunda entre los meses de octubre / noviembre para cubrir parte de brotación y la 
primera etapa de desarrollo del fruto,

 La tercera sanitación sería entre los meses de enero / febrero para cubrir el desarrollo 
del fruto.

La aplicación de los productos en caso de ser necesario, se debe realizar cuando aparezcan 
las hojas tiernas de la brotación (color verde limón), es el momento en que entra los pató-
genos y las plagas.

Los productos químicos y dosis recomendadas para cada aplicación, en 20 litros de agua, 
son: 60 gr de Cupravit + 10 cc de Adherente  + 7 cc Vertimex (producto que controla mi-
nador y ácaro) + 15 cc de Abono foliar. Opcionalmente, se puede reemplazar el Vertimex 
por otros insecticidas similares como el Mach, Confidor, entre otros. En todos los casos, 
es importante que estos productos sean aplicados solo cuando sean necesarios, sobre todo 
al inicio de la floración. 
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Para obtener mejores resultados en el control de plagas y enfermedades, adicionalmente al 
control químico, se deberá realizar los siguientes cuidados:

 Observar periódicamente el cultivo

 Mantener limpio el cultivo.

 Mantener buena fertilidad del suelo, utilizando fertilización química y/o incorporación 
de materia orgánica. 

 Realizar una poda de limpieza de la plantación por lo menos cada dos años.

16.12 Cosecha de los cultivos agrícolas
En general, la cosecha de las variedades de mandioca de ciclo medio a largo se realiza a partir 
de los 15 meses después de su plantación, pudiendo extenderse por mayor tiempo en función 
del uso que se le da (consumo propio, venta, etc,). Para la cosecha, tanto de la mandioca como 
de los demás cultivos que integran la rotación, se deberá tener en cuenta las exigencias técnicas 
mínimas recomendadas para las especies o cultivares utilizadas por el productor.

16.13 Poda de las especies forestales y frutales
Las especies forestales utilizadas en asociación con los cítricos  deberán llevar una poda de 
formación para dejar un solo tallo principal. En caso del paraíso gigante y de la toona, la 
poda deberá realizarse aproximadamente a partir de los 3 meses del transplante y repetirlo 
cuando sea necesario. Los primeros desbrotes de estas especies pueden realizarse a mano. 
La poda de formación del yvyra pytâ y la hovenia deberá realizarse cuando sus ramas al-
canzan aproximadamente 2 cm de diámetro. El peterevy requiere solamente poda leve.

La poda de las especies forestales tiene como objetivo maximizar la penetración de luz solar 
tanto para las especies forestales como para los cítricos, eliminando las ramas laterales muy 
competitivas. Esta práctica podrá realizarse durante todo el año, conforme exista necesidad. 
Sin embargo, normalmente se recomienda que la poda se realice por lo menos 3 veces por año, 
en los meses de octubre a abril (mayor brotación).  No obstante, es conveniente evitar realizar 
una poda fuerte y de envergadura en épocas de gran crecimiento (cuando ocurre mucha circu-
lación de savia). Para podar las plantas jóvenes se utilizarán tijeras de podar o serruchos y para 
los árboles que han alcanzado gran desarrollo puede utilizarse herramientas como serrucho, 
foise, pie de loro, adaptados a mangos largos de tacuara.



S I S T E M A S  A G R O F R U T I F O R E S T A L E S

1��

Para las especies forestales destinadas a rompevientos no se recomienda realizar la poda, es aconse-
jable dejar desde las primeras ramas laterales para cumplir mejor su función de rompeviento.

La poda de formación de los cítricos se hará solamente cuando no se ha realizado la misma 
en el vivero. Esta práctica se podrá efectuar en el campo cuando la plantas tengan los 60 
cm, realizando un despunte  para formar la copa aproximadamente a los 6 meses después 
del transplante. Es importante realizar continuamente poda de chupones y rebrotes del 
portainjerto y a partir del 4º año deberá realizarse podas de limpieza eliminando las ramas 
inservibles (ramas secas). La eliminación de chupones deberá realizarse lo más temprano 
posible, repitiendo este trabajo todos los años. La eliminación de las ramas secas e inservi-
bles deberá repetirse por lo menos cada 2 años.

En plantas jóvenes de cítricos que presentan excesiva fructificación es conveniente realizar poda 
de frutos para permitir que la planta tenga una producción más regular a través de los años.  

16.14 Raleo de las especies forestales
Con los sistemas de asociaciones propuestos se pretende cosechar la mayor parte de las 
plantas forestales implantadas. Sin embargo, es conveniente realizar raleo de los árboles 
muy débiles, defectuosos o con demasiada competencia, ya sea con hacha o motosierra. 
Los árboles cortados puede utilizarse como leña.

Los árboles forestales de los rompevientos se ralearan solamente cuando son utilizados 
alta densidad (2 hileras y 1 metro de distancia entre plantas). En este caso, se propone 
realizar un raleo gradual de los árboles, pero cuidando de no afectar la protección del 
rompevientos. Para eso es importante que los rompevientos sea complementado con 3 o 4 
hileras de Cumandá yvyra’i u otros especies perennes. Las especies de rápido crecimiento 
pueden ralearse a partir del cuarto año.

16.15 Cosecha de las plantas frutales 
La cosecha de los cítricos deberá realizarse con mucho cuidado, tratando de dañar lo menos 
posible los frutos, evitando que caigan al suelo, de manera a evitar pudriciones de los mismos. 

El momento de cosecha variará conforme las especies o variedades de cítricos implanta-
dos. Para la cosecha del pomelo es muy importante que los frutos tengan la relación de 
azúcar / ácido recomendada por las industrias. 
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Para realizar la cosecha de los cítricos es necesario contar con equipos como escaleras de 5 
a 6 metros de largo (de dos o más pies) construida de madera liviana o de tacuara. Para el 
acarreo de las frutas cosechadas se pueden utilizar bolsas plastilleras de aproximadamente 
20 Kg de capacidad. Para la cosecha del pomelo es importante utilizar carpas para evitar 
que las frutas caigan al suelo y sufran golpes o roturas.

16.16 Tratamiento post–cosecha y embalaje de 
los cítricos
El transporte de las frutas para su venta a la industria (FRUTIKA) normalmente se realiza 
en camiones de carga a granel. Se recomienda evitar que las frutas cosechadas permanez-
can durante periodos prolongados de tiempo hasta su traslado a las industrias y sobre todo 
que no sean expuestas al sol.   

16.17 Cosecha y corte final de las especies 
forestales
La cosecha de las especies forestales puede hacerse en forma gradual para obtener un apro-
vechamiento más racional de la producción. Al mismo tiempo, con este procedimiento se 
consigue liberar gradualmente espacios que favorecen el mayor desarrollo de las plantas 
circundantes. El corte de los árboles puede realizarse a partir de los 15 años de edad.

16.18 Producción esperada 
Debido a que no se disponen de informaciones de productividad, tanto de cítricos como 
de los árboles forestales, en sistemas asociados o intercalados, se presentan a continuación 
solamente algunos datos de producciones basadas en experiencias locales obtenidas con 
plantaciones puras (sin mezclas). Estos datos pueden servir de referencia para los cálculos 
de productividad de cada sistema propuesto. 

16.18.1 Producción esperada con el sistema intensivo (opción 3):
Naranja dulce

 4º año : 4 a 5 toneladas por hectárea
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 5º año : 8 toneladas por hectárea

 6º año : 18 a 20 toneladas por hectárea

 7º año : 23 a 25 toneladas por hectárea

 8º a 20º año : 25 toneladas por hectárea

Precio actual (año 2003): 

 35 dólares americanos por tonelada (210.000 Gs)

Pomelo

 4º año : 5 a 7 toneladas por hectárea

 6º a 20º año : 50 toneladas por hectárea

Precio actual (año 2003):

 Similar al de la naranja (alrededor de 35 dólares por tonelada)

Especies forestales

 En 20 años  : 120 plantas de 0,8 m3 = 96 m3 de madera

Precio actual (2003): 

 25 dólares americanos por m3 (150.000 Gs)
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Nomina de personas que participaron en la elaboración
de los sistemas de producción

Nº NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN
Adelaida Maldonado DEAg Arroyito

Adolfo González Agricultor

Agapito Romero María Auxiliadora

Arnaldo Mendoza OZAE

Arnaldo Torales Escuela Agrícola Concepción

Asunción Carballo Municipalidad de Concepción

Atilio Godoy PRODESAL – MAG 

Berisimo Barrozo MAG/DEAg

Carlos Passerieu Paraguay Vende

Ciriaco Urbieta PMRN

Clemente Córdoba Agricultor

Cornelio Vázquez MAG/DEAg

Dale Helm Agro – Gestión

Daniel Páez Deag/Loreto

Darío Quintana DEAG/Concepción

Derlis Esteche CONAGRAS

Digna González Jara Municipalidad de Horqueta

Elvio Arévalos Dr. Veterinario

Elvio Valiente Secretario de Agricultura

Emilio Valiente Junta Municipal – Concepción

Epifanio Avalos PMRN

Erico Pfefferkorn Asociación Jopói/Villarrica

Eulogio Diosnel G Agricultor

Fabio Mendoza Comité de 25 de abril

Froilán Coronel CONAGRAS 

Georg Birbaumer GTZ

Gustavo Gutiérrez Gobernación Concepción

Inocencio González Agricultor

Javier Casaccia IAN/DIA

José González Denis Agricultor

José Torres SER
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Nº NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN
Josefa Galeano Deag/Belén

Juan Mongelós Escuela Agrícola Concepción

Juan Rodolfo López G. Sur Alfa - Horqueta

Liz Noelia Martínez González F.C.A. San Carlos
Lorenzo Domínguez PMRN

Manuel Morel Paiva Moderador - DEAg

María Cristina Villalba SER

María Del Carmen Calonga DEAg Belén

Mariano Barrozo MAG/DEAg

Marissa E. Jara Sánchez Nippón Koei

Melhen Maluf Silva Escuela Agrícola Concepción

Mercedes Figueredo Noguera PMRN

Miguel Florentín MAG Choré

Nicasio Cabrera Agricultor

Ovidio Romero Núñez Municipalidad de Horqueta

Patrocinio Medina Municipalidad de Horqueta

Pedro Fernández GTZ

Pedro Willi Consultor GTZ

Ramona Cabrera DEAg Loreto

Ramón Cardozo C.F.T.A.  Aldea SOS

Roberto Godoy DEAg – Caazapá

Roberto González Imperio Guaraní

Roque Benítez PMRN

Rubén Aquino PMRN

Rubén Figueredo Gobernación de Concepción

Salvador Núñez Agricultor

Silvano Mendoza Agricultor

Silvio Ramírez Soria DEAg Concepción

Sindulfo A. Molinas Consultor

Solenia Oviedo Deag/Belén

Wilson Niz SER
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ANOTACIONES
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