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PRÓLOGO
CREA Paraguay y la Fundación Solidaridad Latinoamericana, han unido sus esfuerzos para la ejecución del “Programa de Carne Sostenible en el Chaco”, que tiene como objetivo crear el marco apto
para el desarrollo de actividades conjuntas de estudio, investigación, capacitación, desarrollo tecnológico
y difusión, orientadas a la competitividad, sustentabilidad de la comunidad agropecuaria y el beneficio de
cada uno de los involucrados en el proceso de agregado secuencial de valor e indirectamente de toda la
sociedad.
En el marco del proyecto Carne Sostenible en el Chaco, hemos trabajado en la identificación de buenas
prácticas aplicadas en fincas que pertenecen a miembros del CREA Paraguay. Éste manual engloba las
prácticas que mayor impacto tienen en el aumento de los indicadores de productividad dentro de un paquete tecnológico. A su vez, estas prácticas tienen el potencial de conseguir mejores resultados productivos, económicos y ambientales en los modelos de producción de carne del Chaco.
Éste manual es un material de consulta para profesionales técnicos del área, productores, inversionistas,
académicos estudiantes y público en general de manera a que puedan encontrar la información relacionada a las prácticas para la producción de carne climáticamente inteligente.
Agradecemos y reconocemos la valiosa colaboración a todos los profesionales que realizaron los estudios
correspondientes a cada tema, así como a los que participaron de la compilación, revisión, corrección, edición y publicación.
CREA Paraguay y la Fundación Solidaridad Latinoamericana, reafirman su compromiso con el desarrollo y la producción sustentable, a través del presente documento, que estarán disponibles en forma
impresa y digital para acceso libre y gratuito para todos los interesados, colaborando para la producción
Sustentable del Chaco Paraguayo.
Gustavo Ruiz Díaz
Country Manager Solidaridad
Ronald Kennedy
Presidente CREA Paraguay

Manejo de
pasturas

Las pasturas implantadas que manejamos en el
Chaco Paraguayo son en amplia mayoría, como las
conocemos hoy en día, el resultado de un larguísimo camino de miles de años de selección natural,
habiendo unas pocas de tipo híbrido producidas
en centros de desarrollo de tecnología forrajera.
Todas han sido seleccionadas para las altas temperaturas ambientales, con períodos de lluvias excesivas seguidos de períodos secos. La alta producción
de materia seca (MS) es una característica de todos estos tipos de pasturas y eso es un beneficio a
la hora de obtener pasto, pero también una contra
en la calidad del mismo. Podemos decir que un alto
edificio va a requerir cimientos y columnas fuertes
para su sostén, lo mismo, para estos pastos de alto
porte, que pueden llegar a 2 m. de altura, necesitarían una estructura de sostén reforzada y fuerte. La
misma se obtiene a través de la lignina, la parte de la
pared celular de las plantas que da resistencia, dureza y estructura. A mayor cantidad de estructura
de sostén, las gramíneas pierden calidad forrajera.
Por lo tanto, los tallos y vainas son de baja calidad
en cualquier gramínea y las hojas o láminas son de
buena o mejor calidad. La época del año y la forma
de pastoreo determinará la proporción y dará la calidad del pasto en cuestión.

¡Es importante saber que!

El objetivo primordial en épocas
de lluvias debe ser: “Mantener
el pastoreo con descansos y
aprovechamientos suficientes, para
que persistan más hojas que tallos,
por el mayor tiempo posible”.
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APROVECHAMIENTO Y DESCANSO
Los distintos tipos de PASTOREO nos han dado la
posibilidad de tomar de la naturaleza el concepto de
APROVECHAMIENTO Y DESCANSO. El mismo consiste en pastorear (APROVECHAMIENTO) una parcela comiendo los animales las hojas de mejor calidad
un tiempo suficiente para no comer tallos y vainas y
pasar a la parcela siguiente volviendo a aprovechar
las hojas de calidad, dejando en las parcelas ya pastoreadas el (DESCANSO) tiempo suficiente para que
rebrote el pasto y vuelva a obtener la calidad de hoja
deseada. Una práctica, que ha llevado a los ganaderos, al mejoramiento de la nutrición de sus rodeos.
Si nos remitimos a los orígenes de la ganadería y el
uso de los pastos como alimento, siempre existió el
modo semi nómade de los rodeos, donde al pastorear sobre una sabana y terminar el pasto disponible se dirigían a otras áreas con pasto y permanecían ahí hasta volver a terminar el alimento, luego
a otra área y así, pudiendo en algún período volver
sobre los campos pastoreados anteriormente y
vueltos a rebrotar. Esto es el principio fundamental
del pastoreo rotativo o con descansos. A diferencia
del pastoreo continuo que es antinatural, ya que
mantiene una carga de animales siempre igual todo
el año en un área fija. Los sistemas de pastoreo continuo hacen, que el pasto de invierno sea el determinante de la carga animal, limita el máximo de carga a soportar y en verano, sobra pasto en demasía.

El ARTE del PASTOREO consiste en calcular la
carga animal de cada área, atendiendo al tipo
de pasto implantado, sus tiempos de rebrote y
las necesidades de tipo edáficas y pluviométricas como así también los tiempos de descanso
para la recuperación de las hojas que darán sustento alimenticio a los animales. En cada época
del año la carga podrá variar y los tiempos de
APROVECHAMIENTO Y DESCANSO también.
Este arte de manejar todas estas variables es la gran
diferencia entre lograr altas ganancias de peso en
recrías y engordes como rodeos de alto rendimiento reproductiva con elevado logro de terneros,
contra recrías-engordes de baja Ganancia Diaria
de Peso (GDP) y vacas falladoras en años salteados.
Cuando se manejan convenientemente las parcelas
se puede lograr que el período vegetativo (producción de hojas de alta calidad) se alargue en el tiempo y se retrase el período reproductivo (encañamiento de los tallos y pérdida de calidad forrajera).
Es fundamental la división en parcelas para el correcto uso del pastoreo rotativo. El uso del alambrado eléctrico es vital para esta causa justamente
por su bajo costo. Los animales lo respetan 100%
sobre todo, si fue enseñada la práctica en los primeros 7 a 10 días de ingreso a un establecimiento que
maneja alambrados eléctricos.
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Gráfico 1: El período vegetativo es corto y la pérdida de calidad se da rápidamente, típico del pastoreo
continuo.
Consumo con MENOR GDP (Ganancia Diaria de Peso)
Período vegetativo
Escasa Producción de
MS

Alta Producción de MS
Digestible

Período Reproductivo

Alta Producción de PASTO. Escasa MS Digestible

Gráfico 2: El período vegetativo es largo y la pérdida de calidad se da ya hacia el final del período, se da en
pastoreo rotativo.
Consumo con MAYOR GDP (Ganancia Diaria de Peso)
Período vegetativo
Escasa Producción de
MS

Período Reproductivo

Alta Producción de MS Digestible

Alta Producción de PASTO.
Escasa MS Digestible

Cuando se maneja evitando acumulaciones excesivas y promoviendo estructuras foliosas densas, la calidad
nutritiva del forraje aumenta.
Para lograr un buen planteo del pastoreo ROTATIVO, una vez establecida la pastura, se debe diagramar el
tamaño de parcelas, la distribución de aguadas y corralones y los callejones de distribución de la hacienda.
Se determinará para cada bloque entre guardavientos la cantidad de parcelas, en lo posible entre 8 y 24,
siendo los días de aprovechamiento y descanso los de los cuadros siguientes.
Modelo recría/ engorde
Verano húmedo
Parcelas
Ocupación
Descanso
(cantidad)
(días)
(días)
8
3
21
12
2
22
16
2
30
24
1
23

Invierno húmedo
Parcelas
Ocupación
Descanso
(cantidad)
(días)
(días)
8
7
49
12
5
55
16
4
60
24
2
46

Verano seco
Ocupación
(días)
4
3
3
2

Invierno seco
Ocupación
(días)
7
5
4
3

Parcelas
(cantidad)
8
12
16
24

Descanso
(días)
28
33
45
46

Parcelas
(días)
8
12
16
24

Descanso
(días)
49
55
60
69

En las tablas precedentes se indica que dependiendo de la cantidad de parcelas y la época del año (verano
o invierno) se deben cambiar los animales de parcela en donde pastorean cada X (equis) días, obteniendo
de esta forma días de ocupación y días de descanso en cada parcela. Así por ejemplo: Un establecimiento
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que tiene un sector con 12 parcelas y transcurre un verano húmedo. Al pastorear dos días de ocupación en
cada parcela, se da un intervalo de descanso de 22 días para las restantes parcelas. Al seguir dando la vuelta
todas las parcelas tendrán descanso suficiente para que el rebrote se dé y alcance el pasto para satisfacer
la demanda de la carga animal dada.
Los callejones deben conducir a un corralón central con la aguada (bebedero) y de allí a la zona de
corrales de trabajo (mangas, bretes y cargaderos)
Carga Animal: La carga animal (kg/ ha- UG/ha- EV/
ha) será dada dependiendo del tipo de pastura implantada, especie, vigor, grado de cobertura, época
del año y lluvias caídas en el último período. Todo
esto dará un crecimiento al pasto y la consiguiente acumulación de MS. En definitiva la carga será la
suficiente para poder cosechar el forraje disponible por medio de los animales en su pastoreo en el
tiempo de ocupación asignado.
Considerando que un bovino cosecha diariamente
2,5 a 3 % de su peso vivo en MS.

Consumo %
Peso vivo
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510

2,70%
Kg Ms/ día (consumo)
5
6
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14

Si la parcela se pastorea 6 a 8 veces al año obtendremos una opción de cosecha entre 1,5 y 2 Tn/ha.
Ej: Una parcela que produce 1,8 Tn MS/ha, donde el
consumo será del 50 % de la producción, ya que se
debe dejar remanente para el próximo crecimiento.

En una pastura de Gatton Panic con una Producción anual de 12.000 kg MS en 6 cortes, podemos
estimar que cada corte será de 2 Ton de MS.

Dr. Luciano Guariniello
Médico Veterinario
Asesor Técnico CREA Samuú

8 - Buenas Prácticas Ganaderas

Si el consumo es de 10 kg/día/ha (animal de 360
kg) y la producción disponible después de dejar el
remanente es de 900 kg/ ha. Y esa parcela va a ser
pastoreada 3 días. Entonces tengo disponible realmente (900 kg/ 3= 300 kg/ms/día) , lo cual me da
la opción de cargar 30 animales que consumen 10
kg/ día cada uno. Si la parcela tiene 10 has, entonces
podremos cargar con 300 cabezas, y la ocupación
será de 3 días y luego el descanso debería ser mayor
a 20 o 25 días dependiendo de la época del año.

Control de
Malezas en
el Chaco
Paraguayo

El control de malezas es uno de los puntos de impacto o Buenas Prácticas de Manejo para una producción ganadera sostenible y rentable, porque
cuantas más malezas existan en el potrero, menos
receptividad de pasturas queda para producir carne. Las malezas que no son manejadas y controladas pueden volver a cubrir por completo el lote dejando sin pasto a los animales y además de esto, van
cubriendo toda el área compitiendo por agua y luz.
Además, una vez se van haciendo más altas, dejan el
suelo desnudo y éstos se van compactando.
¡IMPORTANTE!

Es importante un control temprano
de las malezas, donde los costos de
limpieza aún no sean muy elevados
y eso pueda afectar a la rentabilidad
del sistema y pueda perjudicar a la
productividad de la pastura.
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Métodos de Control de Malezas:
Los métodos de control pueden ser químicos, manuales o mecánicos:
pasar con el producto por dos motivos principales, el primero; que la planta ya no va a absorber de
igual manera el producto, y, segundo; porque se
pierden los cortes y no se da tratamiento a todos.

• Pulverización Foliar: La pulverización foliar puede hacerse con mochila o de manera
mecanizada, ya sea con tractor o avión. La pulverización con mochila se hace con personal
contratista. Con la preparación en la mochila va
pulverizando a las especies elegidas a controlar.
En el caso de la pulverización de área total se
puede hacer con tractor (pulverizador de arrastre o por la toma de tres puntos, de barra o tipo
cañón) o bien se puede hacer con avión.

• Toconeo o corte y pintado: se hace mediante
un corte de la planta bien cerca del suelo aprox. 15
cm y se rocía (o pinta con producto herbicida) el
corte. Este corte debe ser bien hecho, a la altura
recomendada, y el baño con el herbicida a todo el
tocón que queda del corte. El baño debe ser inmediato al corte, no se puede cortar y más tarde re-
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• Destronque: un proceso mecánico de sacar la
planta de raíz con una pala de punta o pala pocera o con un pico (dependiendo del tamaño de
la planta), se saca toda la planta dejando la raíz
afuera para que se seque y no vuelva a germinar.

• Rolo: es un método mecánico de buscar el control de las malezas, consiste en pasar un cilindro
pesado con cuchillas que van aplastando las
malezas. Lo que hace este método es romper y
aplastar todas las malezas, y da espacio al pasto
para que sin el sombreado pueda volver a formarse. No es un método en donde directamente
se logra controlar la maleza, solamente se la ataja
por un tiempo y se le promueve al pasto a poder
desarrollarse y ahogar el rebrote de la maleza.

hace, es lograr activar el banco de semillas y
rejuvenecer las pasturas que vuelven con más
vigor y terminan ganando en la formación, la
competencia por agua y luz a las malezas. (A
esto lo conocemos comúnmente como: ahogan a los rebrotes de las malezas).

• Rolo aireador: más que una herramienta para
control de malezas sirve para hacer incisiones
en la superficie del suelo para lograr una mejor
infiltración de agua, y al rebajar las pasturas, estimula a la activación del banco de semillas de
pastos. Así se da una renovación de las pasturas.
También este efecto hace que se tenga un cierto control en algunos casos sobre el rebrote de
malezas herbáceas por la fuerza de las pasturas
en la competencia por agua y luz.

• Rolo Riper: Es una herramienta que tiene
uno o más subsoladores o escarificadores,
con un Rolo, que se usa en campos compactados en donde hay una necesidad de roturación y remoción del suelo. La función principal
de esta herramienta es la de descompactar
campos con suelos de muchos años o que tuvieron mal manejo y necesitan aireación. Esta
es una herramienta de descompactación de
suelos, que logra un cierto control de algunas malezas, pero lo que fundamentalmente

• Rolo Cuchilla: esta herramienta tiene una
cuchilla filosa que entra bajo tierra y que esta
acompañadas por un rolo chico. La función
de esta herramienta es cortar las raíces de las
malezas para poder eliminar la planta, acostarlas y triturarlas. Es un método muy efectivo por que corta la raíz de la planta y también
remueve los primeros cm de suelo activando
el banco de semillas y logrando plantas nuevas de pasturas.

• Rastra: la rastra es también un método de control de malezas, que remueve la tierra, corta y
voltea las raíces de malezas superficialmente.
También tiene un efecto de estimulación del
banco de semillas.
Buenas Prácticas Ganaderas -

11

Por qué y cuándo elegir cada método
Una vez que conocemos los métodos debemos
saber cuál es el impacto que lograríamos con cada
uno de ellos.
Lo primero que debemos hacer es identificar el tipo
de suelo, el tipo de malezas, la infestación y el porte
de las malezas.
Los tipos de malezas podríamos definir de dos
grandes tipos de plantas; herbáceas y leñosas.
El tipo de suelo generalmente nos va a decir qué
tipo de malezas podríamos encontrar o viceversa,
las malezas nos podrían marcar qué tipo de suelos
podríamos tener.

algún método de control que implique el uso de
maquinaria.
• Ambiente con suelo arcilloso: son ambientes que normalmente tienen un pequeño período que pueden quedar encharcados, tienen
buena retención de agua pero una estructura
muy plástica. Generalmente están infestadas
por las malezas más difíciles de controlar con
método químico y suelen lograr una infestación
alta de malezas con raíces resistentes por lo que
se termina recurriendo al control con máquinas.
Tipos de malezas según porte (altura) e
infestación (cantidad/m2)

¡IMPORTANTE!

¿Por qué es importante definir el
tipo de suelo y el tipo de malezas?
Porque para definir el método
debemos saber qué impacto podría
tener.

El tipo de maleza definirá el método a utilizar. Hay
malezas que son resistentes al control químico y
por lo tanto vamos a tener que utilizar el método a
máquina. Ej: La rosita del chaco o el crotón no están
pudiendo ser controlados por químicos, por lo cual
elegiríamos un método mecánico como una rastra
o rolo cuchilla para poder controlarlos.
• La infestación: Se refiere a la cantidad de plantas que hay por m2.

Tipos de ambientes con suelos y malezas
características.
• Ambiente con suelo franco: es un ambiente
en donde encontramos una textura bien intermedia, con mezcla en partes bastante iguales de
arena, arcilla y limo. Estos ambientes son los más
fáciles de definir, y de acuerdo con la infestación
y porte de las plantas, se puede elegir cualquiera
de los métodos.
• Ambiente con suelo arenoso: Son ambientes más delicados, por ello es más difícil definir
el método de control. En este ambiente se debe
tratar de dejar el menor tiempo posible el suelo
desnudo, tienen poca retención de agua, poca
materia orgánica y generalmente están acompañados de malezas herbáceas o semi herbáceas. Se debe procurar usar lo menos posible
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Cuando decimos que la infestación es alta, estamos
diciendo que hay mucha cantidad de plantas. Cuando la infestación es alta se eleva mucho el costo del
control con métodos manuales o químicos, por lo
que se termina recurriendo a un método mecánico.
• El porte de las plantas: se refiere al desarrollo
de la planta. Cuando el tallo se hace muy grueso
imposibilita tener un buen control manual y químico con toconeo o destronque. Y cuando las malezas van tomado altura, ya no se logra un buen
control químico con pulverización y por lo tanto
se recurre a un método de control mecánico.
En todos los casos anteriores hablamos de rolo cuchilla o rastra, el aireador o el rolo riper se utilizaría
en campos en donde se ven pastos sin vigor o peladares y donde el porte o la infestación de malezas
no sean tan alta.

En resumen, el control de malezas en casi su totalidad se puede hacer con fumigación foliar y corte
con toconeo o destronque. Pero si la maleza se pasa en porte e infestación, debemos recurrir a métodos más caros, que encima nos obligarán a vedar los potreros hasta su nueva formación.
Por esto la recomendación es tener siempre un programa de control de las malezas, sin dejar pasar
mucho tiempo, para no tener que recurrir a éstos métodos invasivos y más caros y lograr una producción sostenible y más rentable.

Épocas según el método de control
• Pulverización Foliar: debe haber humedad
en el ambiente y la planta debe estar vegetativamente activa, la idea es lograr entrar por las
hojas hasta las raíces, para lograr su resultado.
Se debe tener en cuenta las horas sin viento y de
mayor humedad para pulverizar. La mejor época es en verano y algunos momentos del otoño,
antes que se hagan muy cortos los días. La primavera es muy seca y con las primeras lluvias la
planta está muy estresada todavía.
• Toconeo o corte y pintado: Se debe hacer
en un período en donde el pasto tenga un porte
en el que pueda ser manejado y permita que las
malezas a ser tratadas sean vistas. Si se hace en
la época de mayor producción de pasto, se pierden muchas plantas y quedan sin ser tratadas.
La planta debe estar en actividad, por lo menos
baja pero no nula. Las malezas siempre mantienen más actividad que los pastos, por eso la
época buena es en otoño y en invierno, hasta el
comienzo de la primavera antes del período más
seco. En verano se tienen buenos resultados,
pero muchas plantas terminan no siendo tratadas porque se pierden entre el pasto.
• Destronque: se puede hacer en toda época del
año, no necesita actividad de la planta ya que se las
saca de raíz, pero en verano también se pierden
muchas plantas por la explosión del pasto y durante la primavera, en el período más seco, no es recomendable porque el suelo está muy duro y no se
logra hacer en forma el trabajo (quedan pedazos
de raíces grandes que rebrotan nuevamente). La
época más recomendada, es en otoño e invierno.

• Rolo: como es una herramienta que solo aplasta
y rompe la planta, se debe hacer en un momento
en donde no haya mucho volumen de pasto y se
pueda crear el mayor estrés posible a la maleza,
dejando condiciones para que luego el pasto,
pueda ganarle al rebrote de la maleza. La mejor
época estaría entonces al final del invierno y la
primavera seca, antes que lleguen las lluvias.
• Rolo aireador: el objetivo del rolo aireador es
romper la corteza superficial del suelo para permitir la infiltración del agua, entonces se necesita tener poco volumen de pasto y el suelo debe
permitir el trabajo del descompactador. En el
período seco está muy duro el suelo y no permite que entre la cuchilla, por eso la mejor época
sería en la llegada de las primeras lluvias, ya que
estas empiezan a ablandar la corteza superficial
del suelo. La época sería entonces al final de la
primavera y comienzo del verano, como para
que se puedan aprovechar todas las lluvias y el
volumen de pasto todavía no sea un problema.
• Rolo Riper: con el rolo riper se busca remover
y romper los sectores compactados y degradados para dar una aireación al suelo, romper
esa estructura compactada y promover la infiltración del agua. Entonces una época buena es
cuando ya no hay mucho volumen de pasto y
cuando el suelo esté seco (sobre todo en la arcilla) para lograr la roturación y no el corte del
suelo. Una buena época sería al final del invierno y la época seca de la primavera, acercándose lo máximo posible al período de lluvias, para
que así queden las condiciones para que con las
primeras lluvias, se logre infiltrar bien el agua y
activar el banco de semillas. Es bueno identificar
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cuando no se logra formar pasto en el lote y se
forman los peladares. Así se pueden introducir
especies de pastos más rústicos para lograr la
cobertura total del potrero. También se sugiere
introducir especies de raíces fuertes para esa
primera formación de la estructura del suelo
después del roturado. Ej: un sorgo rústico forrajero u otra gramínea que no perdurará pero que
hará buenas raíces en un comienzo.
• Rolo cuchilla: lo que se busca con la cuchilla es
cortar las raíces de las malezas para lograr su control. Ésto se debe hacer en un momento en que
el pasto ya no está en actividad porque también
se puede dar mucha mortandad de los pastos, y
aquí hay que centrarse en lograr la mortandad de
las malezas. Para esto se cortan las raíces y con el
rolo se acuesta y aplasta la parte aérea y hay que
ver que se tenga un período de sequía después
de el corte para lograr que mueran las malezas.
Con el paso de la cuchilla se logra mover un poco
el suelo y activar el banco de semillas, si no se está
seguro de tener un buen banco de semillas, se recomienda hacer una resiembra de pastos a lo que
se puede sumar alguna variedad de gramíneas de
buena raíz como un sorgo rústico forrajero para
ayudar en la nueva formación. En el uso de esta
herramienta se debe tener mucho en cuenta el
tipo de suelo. Si es arenoso, se debe hacer bien
cerca de las lluvias para dejar el menor tiempo posible el suelo desnudo, y en el caso de un suelo arcilloso, se debe hacer cuando esté bien seco para
lograr una roturación y no un cortado del suelo.

Una buena época sería desde el fin del invierno, ya
bien seco, y la época seca de la primavera.
• Rastra: con la rastra se logra un volteado de la
capa superficial de la tierra, sacando las raíces
de malezas y activando el banco de semillas, es
el método que más mueve el suelo por eso lo
dejamos como última opción, pero es una buena opción para lugares en donde hay malezas
herbáceas y se quiere hacer una movilización de
suelo y re siembra de un pasto. También en lugares muy desuniformes se puede utilizar para
lograr una mejor nivelación y una buena resiembra. Este método es mejor utilizarlo muy cerca
de las lluvias o dentro ya del período de lluvias,
por lo que sería al fin de la primavera seca y comienzo de las lluvias y el comienzo del verano.
Como dijimos, remueve mucho el suelo y no es
conveniente dejar el suelo desnudo con vientos
muy fuertes y calores extremos.
¡IMPORTANTE!

• Se debe definir correctamente el
objetivo, según las condiciones
que tenemos en el campo.
• Todos los años se debe tener un
programa de trabajo, que necesite
la menor intervención posible.

“No dejemos que las malezas nos ganen, debemos conocerlas y adelantarnos a ellas”.

Ing. Agr. Enrique Callizo
Asesor Técnico CREA
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Peladares
en el Chaco
Central
Paraguayo

Unos de los puntos de impacto o Buenas Prácticas
de Manejo identificados en el trabajo para lograr
una producción ganadera sostenible a largo plazo,
es el combate a los llamados “peladares”.
Generalmente recorremos nuestras pasturas y en
la época húmeda vemos gran masa de pasto, pero,
una vez que entramos a recorrer el lote empezamos a encontrar espacios sin formación de pasturas, suelos desnudos, en donde la pastura no se
logró implantar. Si esto lo miramos desde una foto
aérea o imagen satelital de buena resolución, encontramos que hay muchos pedazos de estas áreas
desnudas y que nuestra área de pasturas real es
mucho menor de la que tenemos estimada.
Así comenzamos con nuestro primer error en el
manejo de las pasturas y la asignación de la carga,
no entendemos por qué se nos termina el pasto o
por qué no tenemos las ganancias de kg que esperábamos. A esto debemos sumar que sin tener en
cuenta esto, estamos teniendo una sobre carga de

las pasturas con todo lo que esto significa, sin ni siquiera saberlo. Además, no tenemos en cuenta el
factor económico y su impacto.
Si hablamos de 15 o 20% menos de área de pasturas,
estamos hablando de una cantidad menor de área
de producción, lo que debería darnos un impacto
económico, que no nos damos cuenta porque no lo
tomamos como pérdida, ya que nunca lo habíamos
medido, pero realmente el resultado es que estamos dejando de producir y de ganar.
Buenas Prácticas Ganaderas -
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¿Qué son los peladares?
Los peladares son áreas de suelo desnudo, compactado, en donde no se logró implantar la pastura,
se presentan en su mayoría como pequeñas lomas
casi imperceptibles. Estos peladares están totalmente expuestos a las adversidades del clima; vientos fuertes, altas temperaturas y lluvias y vemos
que si no se tratan, pueden ir aumentando su área.
No sabemos la causa de la formación de éstos peladares, se les atribuyen muchos motivos y no pudimos identificar uno como el causante, pero si
sabemos que tienen un impacto importante en la
producción, en la renta, en la sostenibilidad y biodiversidad de nuestros suelos.

¿Qué encontramos en los peladares?
Con los análisis de suelo hechos en diferentes fincas
con peladares, lo primero que se puede observar es
que es más difícil sacar las muestras por lo duro del
suelo, y se confirma con los análisis de suelo, que en
donde se encuentran estos sectores de peladares,
se da mayor densidad aparente y menos materia
orgánica en el suelo, comparada con la parte formada con pasturas del mismo lote.

Ing. Agr. Enrique Callizo
Asesor Técnico CREA
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¿Cómo combatimos estos peladares?
Lo primero es identificar estos peladares, y se pueden
identificar mediante fotos (uso de drone) o imágenes
satelitales de buena resolución. Una vez identificados
los lotes con mayor % de suelo desnudo o peladares,
se define la manera de combatirlos. Para el combate
a los peladares se deben elegir 2 objetivos:
- 1º: Lograr la roturación y aireación del suelo.
- 2º: Lograr cobertura y raíces para mejorar la estructura del suelo.
• Roturación y aireación del suelo: se realiza
con una herramienta mecánica que es el rolo riper
o subsolador, mediante el cual se logra romper la
estructura compactada del suelo y dejarlo en condiciones para una mejor y mayor infiltración del
agua. Este subsolado se debe hacer en época seca,
para lograr romper la estructura compactada y
que no se dé un simple corte del suelo.

• Cobertura y mejoramiento de la estructura: para lograr la cobertura de los suelos en
donde no se había logrado la implantación de
pasturas, se debe elegir una variedad mucho
más rústica y adaptada, que con humedad, pueda cubrir esos suelos más complicados.

Control
de plagas.
(Hormigas)
Diagnóstico. Akeké:
La infestación de akeké se reconoce por los característicos manchones del pasto que se ve seco y sin
brillo al principio y luego se termina muriendo. En la
vista individual de la mata de pasto se ve junto a la
base de las mismas unos pequeños montículos formados con palitos y pasto seco de menos de 3 o 4
cm que recuerdan la forma de un volcán con su orificio en la parte superior. Al fijar la vista en la zona se

ven un sinnúmero de hormigas caminando. Son pequeñas de apenas 2 mm y color rojizo amarronado.
Al lado de cada entrada de hormiguero (volcán) se
ve tierra suelta y movida, desagregada. En general
cuando se ven estos manchones que pueden ir desde 15 a 20 m2 a otros de mayor tamaño, ya hay daño
sobre la productividad de la pastura y su persistencia. No es extraño al contar en una muestra (10 x 10
m = 100 m2) más de 50 nidos lo que nos da un indicio
de tener aproximadamente 5.000 nidos/ ha. Esto
es un ataque masivo. Con más de 3.500 nidos/ ha la
persistencia de la pastura está realmente comprometida. Por supuesto la baja en productividad es
Buenas Prácticas Ganaderas -
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marcada. Aún con mucho menos (200 a 500 nidos/
ha) no se ve tan afectado en el corto plazo, pero se
multiplican tan rápidamente que en poco tiempo
se llega a ataques masivos.
Yssaú
Lo que se ve acá es los hormigueros grandes de
tipo sobreelevado del terreno alcanzando comúnmente 80 cm a 1,2 m de altura y diámetros de 3 o
5 m. Con sus enormes caminos de entrada y salida
del mismo bien marcados. Estas hormigas cortadoras son de mayor tamaño, de hasta 1,5 cm y color
negro. El efecto sobre el pasto es similar al anterior
provocando en sus zonas de influencia manchones
de pasto seco y sin brillo que con el avance del tiempo van muriendo y dejando el espacio vacío para el
ingresos de malezas herbáceas y leñosas.
Factores predisponentes: SOBREPASTOREO.
Cuando la falta de manejo lleva al deterioro del recurso forrajero y disminuye la cantidad de plantas
/ m2, se abren espacios libres “entre matas” que inducen o habilitan cierta facilidad al tránsito de las
hormigas propiciando su establecimiento.
TIPO DE PASTO. EL GATTON PANIC es muy susceptible. En cambio, Mombaza, Tanzania, Suri y las
Brachiarias son de mayor resistencia.
ENMALEZAMIENTO: Si bien es “consecuencia”
del sobrepastoreo y la consiguiente exposición de
suelo desnudo, también es “causa” del problema
de las hormigas, que al generar mayor espacio libre
“entre matas” (al matar el pasto) dan oportunidad
de establecerse a las malezas herbáceas primero,
y leñosas después, produciéndose de esta forma
un círculo vicioso de empobrecimiento del recurso
suelo.
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Análisis del problema:
Productivo:
En sistemas de pastoreo rotativo con cambio diario
con carga de 1 UG/ ha en verano (noviembre a junio)
en modelos de recría en potreros limpios (sin hormigas o muy baja carga) hemos alcanzado 281 kg
PDC /Ha. (161 kg/ cabeza) en 6 meses.
En sistemas de pastoreo rotativo con cambio diario
con carga de 1 UG/ ha en verano (noviembre a junio)
en modelos de recría en potreros con alta carga de
hormigas y en estado de degradación por presencia de hormigas) no superamos 120 kg PDC /Ha. (69
kg/ cabeza) en 6 meses.

Económico:
Llevando el ejemplo anterior al terreno económico,
vemos que en iguales condiciones en cuanto a tipo
de animal, peso de entrada al potrero, pluviometría, tipo de campo similares y con mismo manejo
del pastoreo; la presencia de hormigas limita oferta forrajera y por lo tanto la producción de carne
a unos 100 kg/ha. Por otro lado, en parcelas en las

que las hormigas han sido controladas, la producción asciende a 161 kg/ha. Teniendo en cuenta un
precio de mercado de 8.000 Gs/kg, esto nos da un
ingreso extra de Gs 800.000 a 1.288.000 Gs/Ha.
Siendo el costo de pasar tractor propio con rolo +
fumigación con Fipronil oscila entre 195.000 Gs/ha
a 240.000 Gs/ ha y cuando al tercerizar asciende a
400.000 Gs/ha, podemos concluir que la inversión
es conveniente.
Herramientas disponibles
• Rolo aireador de cuchillas cortas separadas y en inserción helicoidal para romper/
cortar el suelo. A esto se le agrega un tanque
con salida en 4 o 5 picos en la línea del armazón
posterior del rolo que apuntan hacia abajo. Se
fumiga en la misma pasada del rolo con fipronil. Al romper el rolo los hormigueros, las hormigas salen a arreglar, y ahí entran en contacto
con el fipronil. Lo cual lo hace muy efectivo de
esta forma.
• Fumigación con pulverizadora de tierra
(arrastre o autopropulsada) con fipronil.
Resultado aceptable cuando la pastura está relativamente seca y con muy bajo porte, para que

el producto pulverizado pueda llegar al suelo.
En cambio en los casos de pasturas altas o de
mayor enmalezamiento con plantas de tamaño
medio y alto, el contacto del insecticida con las
hormigas es muy escaso.
• Fumigación con pulverizadora en avión.
Al igual que en la aplicación terrestre, para que

¿Sabías que?

El Akeké es una cortadora que
depende netamente de pastos.

exista contacto con las hormigas debe estar
bastante despejado el suelo de malezas y de
pastos altos. A diferencia del modo terrestre, si
hubiera árboles que dificultan la fumigación con
barras laterales, el avión lo permite por sobrepasar la altura de los árboles.
• Fumigación con pulverizadora terrestre
de tipo Cañón. Es de buena utilidad en caso
de presencia de árboles pero llega el insecticida
relativamente poco según altura del pasto. Se
recomienda solo cuando no es posible el uso de
rolo con fumigador.
Existe también según literatura, del libro “Compendio para el manejo de Pasturas en el Chaco” del autor: ALBRECHT GLATZLE el siguiente texto que se
transcribe.
El maíz tratado no controla el akeké ni ningún
tipo de “pellets” con veneno.
Subsolaje en época húmeda
Opción 1: Un método que representa una medida
para el mantenimiento de la pastura, es la labranza con subsolador (nuestro riper) o arado cincel ,
si uno tiene la suerte de llevar a cabo dicho trabajo
inmediatamente antes de una lluvia abundante, penetrara tanta agua en la tierra que por un lado las
hormigas se ahogaran y por otro lado se producirá condiciones de humedad desfavorables para el
hongo alimenticio. Esto afectara aun mas en forma
intensiva a los pequeños hormigueros recién forBuenas Prácticas Ganaderas -
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mados. Existen informes de buenos resultados del
control del akeké con este método un poco aleatorio. Si no hay lluvia dentro de 2 días después de la pasado con el subsolador o arado cincel, las hormigas
se organizan, excavando nuevas cámaras o mudándose a otro hormiguero intacto y abandonado, de
manera que el tratamiento resulta poco efectivo.
Subsolaje en época seca
Opción 2: Las cámaras de la cría del hongo necesitan un clima bien definido. Según NAGELE
(1991), la temperatura en las cámaras se eleva a
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20º Celsius y la humedad relativa del aire a 98%.
De ahí surgió la idea de que una sequía provocada
por una labranza con arado cincel o subsolador
en suelo seco debería ser perjudicial al hongo alimenticio. Si se realiza la labranza en época seca,
con suelo seco y duro, las hormigas no deberían
de ser capaces de reconstruir sus nidos antes de
que el hongo se marchite. Como consecuencia las
hormigas deberían morir de hambre. El riesgo de
que no resulte efectivo el tratamiento parecería
calculable, porque existe alta probabilidad de que
en los meses de Julio a Agosto el tiempo se mantenga seco por una a varias semanas. En base a estas reflexiones se realizó un ensayo en una pastura
de estrella muy estropeada por el akeké en chaco
central, se trato partes de esta pastura con subsolador (de aprox. 40 cm de profundidad con distancia entre los dientes de 60 cm) dentro de dos
meses la densidad de nidos bajó ligeramente aún
sin tratamiento (probablemente porque se agotó
el sustrato estrella (el pasto), pero bajo de 70% en
forma altamente significativa con subsolaje. Este
resultado probó la eficiencia de un nuevo método de combate de la hormiga akeké: el subsolaje

en suelos secos. Las desventajas son la necesidad
de mucha potencia de tracción y es costoso, pero
este tratamiento puede ser cambiado con otras
medidas “combate de arbustos” (siembra de pasto más tolerantes al akeké, con la semilla tratada
al 0.2% del producto “ORTHENE” un repelente

sistémico de las hormigas, efectivo al momento y
poco después de la emergencia del pasto).
ORTHENE 75% SP es un insecticida sistémico con
actividad de contacto. Pertenece al grupo químico
de los organofosforados, controla un amplio rango
de insectos masticadores y chupadores.

Dr. Luciano Guariniello
Médico Veterinario
Asesor Técnico CREA Samuú
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La importancia
de tomar
datos para
generar
información

Una vez identificados los puntos de mayor impacto
de las buenas prácticas ganaderas, debemos cuantificarlos para poder lograr mejores resultados. La
manera en que podríamos saber en donde estamos, y hacia dónde vamos, o que impacto logran
nuestras prácticas, es mediante la toma de datos,
para generar información que nos indicara si la
decisión que tomamos tuvo un resultado positivo
o negativo con respecto al objetivo que estámos
buscando.
Toma de Datos: Solamente tomar datos no solucionan los problemas, debemos saber qué información necesitamos para definir qué datos debemos
tomar. Ej: un cuadro histórico de lluvias; todos los
campos llevan registro de lluvias caídas en el año, y
tenemos un hermoso cuadro de datos, ahora ¿para
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qué usamos esa información? Si se queda anotado
en el escritorio y no se utiliza para la toma de decisiones, no produce ningún impacto, si, por el contrario,
se utiliza esa información para proyectar trabajos,
ejemplo: siembras, o de proyección de carga animal,
etc. Entonces sí estamos sacando provecho y tomando decisiones en base a información generada.
Entonces; los datos que vayamos tomando deben
construir información que nos ayude a tomar decisiones que generen cambios.
Imaginemos un ejemplo de recría de hembras de
reposición desde el destete hasta el primer servicio.

Ejemplo:
Objetivos de una recría de hembras de reposición para servicio
Fecha DTT
Peso DTT
Objetivos para llegar al 1er servicio.
Tiempo de recría
GDP
kg totales a ganar en la recría

Mayo
178 kg
19 meses
330 kg
300 días
0,507 Kg
152 kg

En el ejemplo nos proponemos una GDP objetivo
posterior al dtte de 0,507 kg/día, llegando a mitad
del período (13 meses) vemos que la GDP fue de
0,280 Kg/día.
Por lo cual, si sigue esa curva de aumento de peso
llegaría a los 19 meses con 259 kg, y no se alcanzaría
el objetivo propuesto de 330 kg para servicio.
Si este dato se analiza recién al final de la recría, el
proceso ya estaría terminado, puede ser muy tarde
para encontrar una medida correctiva viable. En
cambio, sí se maneja un protocolo de monitoreo de
la información intermedia, se puede intervenir durante el proceso haciendo ajustes en el mismo, para
alcanzar el objetivo.
Protocolo: una vez definidos los datos necesarios
a relevar para generar la información; se deben definir protocolos de trabajo para estandarizar los
datos y la forma de tomarlos. Solamente de esta
manera el trabajo puede tener relevancia. Datos tomados al azar, de diferentes maneras y en distintos
momentos, no logran convertirse en información
de calidad.En la mayoría de los casos nos brindarán

A LOS 9 MESES
EN BALANZA
OBJETIVO DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DE PRODUCCIÓN
resultados inconsistentes, que llevarían a tomar
malas decisiones y tendrían en consecuencia resultados negativos, o peor aún, se podría desechar
una buena técnica por no haber podido lograr un
análisis de los resultados. Es por esto, que no se
pueden relevar datos sin un protocolo de toma de
datos. Las planillas que son completadas en el campo deben ser lo mas sencillas y claras posibles, y deben seguir un orden cronológico.
Solo definiendo los objetivos podremos explicar la
importancia de tomar el dato y sobre todo de comprometer al tomador de datos del sentido y la importancia de lograr esa información.
Factor Humano: Las personas encargadas de tomar el dato deben estar convencidas de la necesidad de esa información y de su importancia para la
empresa. Deben ser capacitados en la importancia
de la calidad del dato y motivados a querer hacerlo,
deben ser parte de los resultados.
Debemos empoderar a la gente, hacerla parte de la
responsabilidad de los resultadose involucrarlos en la
toma de decisiones a partir de la información generada.

INTEGRACIÓN
PARA VOLVER A
TOMAR DATOS
DATOS
PRIMARIOS

TOMA DE
DECISIONES
CIRCULO VIRTUOSO
DEL CONOCIMIENTO

ANÁLISIS Y
COMUNICACIÓN

ANÁLISIS Y
COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN
Buenas Prácticas Ganaderas -
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Nuestro paquete tecnológico

1

2

3

MANEJO DE PASTURAS

Aumenta el secuestro de carbono
• CONTROL DE HORMIGAS:Aumenta
el secuestro de carbono, conservando las pasturas.
• RECUPERACIÓN DE PELADARESY/O
ÁREAS DEGRADADAS: Aumenta el
secuestro de carbono y la productividad.

El paquete tecnológico engloba las prácticas
que mayor impacto tienen en el aumento de los
indicadores de productividad. A su vez, estas
prácticas reducen la intensidad de las emisiones y aumentan el secuestro de carbono, mejorando el balance de carbono de las fincas:

4

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

5

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS:

6

GESTIÓN DE DATOS:

Ofrecer a los animales alimentación
balanceada en períodos específicos
para corregir desequilibrios y optimizar el uso de los recursos.

BALANCE FORRAJERO

Ajuste de carga animal para tener
una oferta óptima de alimento y la
demanda para el ganado, logrando un
equilibrio sostenible con los recursos
forrajeros y su manejo.
GESTIÓN DEL AGUA

Planificar y asegurar el suministro de
agua a lo largo del año.

¡SÚMESE AL GRUPO CREA!
Invitamos a más productores a comprobar los beneficios de este paquete de innovaciones tecnológicas.
Carne Sostenible en el Chaco Paraguayo se lleva adelante con la asociación de grupos CREA de Paraguay,
con productores que se dedican principalmente a la
ganadería .
El proyecto, además, está valorizando la inversión necesaria para implementar cada práctica y establecer
el período de recuperación de la inversión (PRI) y el
retorno de la misma.

Solidaridad es una organización internacional sin fines de lucro con 50 años de
experiencia a nivel global en desarrollo
de cadenas de valor sustentables.

Consolidar el conocimiento de las personas siendo centrales en el desarrollo
de las buenas prácticas.

Tomar información sobre parámetros
productivos, generar registros periódicos para analizar mejor los procesos
y su evolución, y tomar decisiones
basados en información.

CONTACTOS
CREA Paraguay
secretariacreaparaguay@gmail.com
(0991) 449 292
CREA Paraguay
@CREAParaguay
Fundación Solidaridad
www.solidaridadsouthamerica.org/es

La Asociación de Grupos CREA de Paraguay
es una organización civil sin fines de lucro
conformada por grupos de productores
agropecuarios que está abocada a la gestión
del conocimiento y la creación de capital social en el sector agropecuario paraguayo.

