


Diversificación y desafío 
de la persistencia de 

pasturas 
Ing. Agr. Maiko Doerksen Dueck 

SAP – Cooperativa Chortitzer Ltda. 



Especies nativas – Campos naturales, bajos etc. 

Breve Reseña Histórica 





Qué se entiende por diversificación de 
Pasturas? 

• Selección de especies o cultivares por ambiente y por zona 

• No depender de una sola especie o cultivar 

• Siembra de materiales según objetivo: Integración Agricultura Ganadería, 
Pastura Perenne

• Siembra según uso: Pastoreo, Henificación, Silaje, Cobertura 

• Siembra y uso inteligente o estratégico del material forrajero 



• Diferencia entre cultivo agrícola y pastura

• Cultivo: 3 a 6 meses vs. Pastura: 2…3….4… años 

• Objetivo de la siembra: Generar cobertura, hacer heno o pastoreo directo

• Herramientas disponibles para la siembra y el cuidado

• Situación o estado de la parcela 

• Mix de pastos

Factores a tener 
en cuenta 



Características del cultivar o la 
especie para que se pueda 
garantizar la persistencia 



Experiencias 
locales 

• Brachiarias: Ruzi, Piatá, Híbridos 

• Panicum: Zuri, Gatton, Quenia

• Grama Rhodes: Épica, Reclaimer, 
Callide 

• Otros: Falta más investigación 
(Digitaria sp., Panicum 
Coloratum…)
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La importancia del Sistema radicular



Recomendaciones 
• Definir los objetivos

• Considerar condiciones 
edafoclimáticas

• Realzar una siembra inteligente: 
Según ambiente y según uso. 

• Hacer una planificación a corto y 
mediano plazo 



¡Muchas gracias!

Ing. Agr. Maiko Doerksen
Servicio Agropecuario Chortitzer

Tel: +595 981 830711
maikodoerksen@chortitzer.com.py





Siembra de Pasturas

Ing. Agr. Jenny Dueck

Servicio Agropecuario 

Coop. Chortitzer Ltda.



Consideraciones antes de la siembra 

• Tipo de suelo 
• elección de la pastura

• Tipo de semilla que tiene la pastura

• Precio de la semilla

• Estado del campo
• palos, arbustos, pasturas existentes

• Época de siembra (antes de la siembra agrícola)



Preparación del suelo

• Desecar la parcela
• Forma química 

• Forma mecánica

• Acumular agua en el perfil 
• Un práctica similar a la de agricultura: mínimo 50 cm

• Siembra en noviembre / diciembre

• Post siembra y preemergencia controlar las plantas existentes



Métodos de siembra

•Siembra directa
• Sembradora agrícola, con caja fina

•Siembra al voleo 
• Sembradora eléctrica o fertilizadora al voleo

•Siembra al voleo con el mantenimiento de pasturas
• Sembradora eléctrica / Aireador, Rolo Ripper o Cuchilla



Sembradora agrícola con caja fina

• Profundidad de siembra

• Suelo seco superficial

• Perfil de 50 cm con agua



Rolo compactador
para generar 
contacto entre 
semillas y suelo



Sembradora eléctrica 



Sembradora vs Aireador/voleo



Cuidados culturales y uso
• Control de hormigas antes de la emergencia

• Control de hojas anchas en pos emergencia

• Control de orugas 

• Pastoreo liviano entre los 70 a 90 días

• Corte de heno 



¡Muchas gracias!

Ing. Agr. Jenny Dueck
Servicio Agropecuario Chortitzer

Tel: +595 982 353637
jennyd@chortitzer.com.py





Uso y 
planificación 
de reservas 
forrajeras.

• Ing. Agr. Daniel Wiens 
A.T.F.





Ensilado de pastura



Heno en pie



Fardos



Almacenamiento de Fardos



SUPERFICIE DESTINADA A RESERVA FORRAJERA (FARDOS)

5% de la superficie, y producir fardos cada año.
O
7-10% de la superficie si no disponemos de 
reservas forrajeras.



1 Fardo de 300 Kg x Animal Adulto (prom. 500 Kg) x Mes

3 a 4 Fardos x Animal x Invierno



Uso de la reserva forrajera



CUIDADO CON LA PERDIDA!!



Es imposible gestionar algo, si no tenemos ningún dato al respecto.



¡Muchas gracias!

Ing. Agr. Daniel Wiens
Asistencia Técnica Fernheim

Tel: +595 972 104988
daniel.wiens@fernheim.com.py





Implicancia de las pasturas 
en la nutrición animal

“Requerimientos vs. Disponibilidad”



Introducción

• La producción de carne en el Chaco central es todo un desafío para 

los ganaderos. Y sobre todo en épocas de sequía, donde la 

disponibilidad del voluminoso es poca y de baja calidad nutricional.

• El mayor reto de la ganadería chaqueña es, pasar los meses críticos, 

con las menores perdida. Para lograr eso, es de fundamental 

importancia hacer reservas forrajeras de buena calidad y de bajo 

costo en épocas donde la disponibilidad del pasto es alta.

• Y conocer estrategias de suplementación para llegar a cubrir los 

requerimientos nutricionales de las diferentes categorías de animales 

para no incrementar la eficiencia productiva de los mismos.



Requerimientos
Son los nutrientes que el animal requiere o necesita 

consumir por día y varían según edad y la producción 

que deseamos.

Disponibilidad:
Son los nutrientes que están disponibles en un 

determinado momento y varían según época

del año.



Curva de crecimiento y valores promedios segun epoca 
del Gatton Panic



Nov - Marzo Abril - Oct

NDT % 60 - 70 45 - 55

PB % 14 - 16 5 - 7

FDN % 50 - 60 60 - 70





Requerimiento de PB para un Novillo de 250 – 500 kg/pv



Vaca de 550 kg pv Ternero 35-40 kg Prod.Leche 6-8 lts/d

CMS kg/dia %PC %NDT Calcio g/d Fosforo g/d

Mantenimiento 11,0 7,6 55 27,5 18,7

Preñez 11,5 9,4 60 28,3 19,0

Lactacion 12,0 11,1 65 28,8 19,2

Total 12,6 12,9 70 28,2 18,9
*Según el NRC Beef Cattle 2016



Conclusión
Estrategias:

• Conservar forrajes (heno) de alta calidad en épocas buenas.

• Usar herramientas de suplementación para cubrir los requerimientos.

• Intensificar el manejo de pastoreo para optimizar el desempeño de 
las pasturas.



¡Muchas gracias!

Ing. Zoot. Philipp Reimer
Servicio Agropecuario Neuland

Tel: +595 981 203 035
philipp.reimer@neuland.com.py




