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PRESENTACIÓN 

La Fundación IDEAGRO en conjunto con los profesionales de los departamentos técnicos de los 
miembros fundadores de esta institución, las Cooperativas Chortitzer Ltda., Fernheim Ltda. y Neuland 
Ltda., nos sentimos orgullosos de poder presentar el 1er compendio de resultados de ensayos y 
proyectos de Investigación y Desarrollo (I&D) que fueron desarrollados en el año 2021/22 de forma 
resumida.  

Esta obra está dirigida a productores, técnicos y otros tomadores de decisiones del sector productivo, 
siendo estos chaqueños o de otros lugares. 

La producción agropecuaria es la base del desarrollo socioeconómico del Chaco paraguayo. Las 
cooperativas menonitas de producción, desde sus inicios, estuvieron buscando sistemas de producción 
que funcionen en las condiciones locales. La generación de conocimiento, generada a través de la 
investigación adaptativa, es fundamental para un desarrollo sostenible de un sector tan noble y 
delicado a la vez, como es la producción genuina de alimentos.  

Con esta publicación, la Fundación IDEAGRO en forma conjunta con sus miembros fundadores 
como también las distintas instituciones colaboradoras y las empresas auspiciantes, demuestran su 
compromiso con el desarrollo sostenible del sector productivo y por ende a la economía del país.  

 

Atentamente,  

Lic. MBA Norbert Dueck 
Gerente General 

Fundación IDEAGRO 

 

 

 

Para acceder a los informes completos contactar con la Fundación IDEAGRO o la recepción de los 
distintos Servicios Agropecuarios de las Cooperativas Chortitzer, Fernheim, Neuland. 

 

info@ideagro.org.py – Tel. (+595) 981 253304 
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SERVICIOS:
• Extracción de sangre para todas las determinaciones, tanto en grandes como 
en pequeños animales.

• Diagnóstico en grandes animales:
 • Brucelosis

 • Anemia Infecciosa Equina
 • Carga Parasitaria

• Diagnóstico en pequeños animales:
 • Leishmaniasis canina
 • Ehrlichiosis canina
 • Babesiosis canina
	 •	Dirofilaria	inmitis
 • Anaplasmosis canina

 • Parvovirosis canina

VENTA DE SEMEN 

www.chacraexperimental.com.py Instagram: chacraexperimental 0981 093 015



 

AGRADECIMIENTOS 

La generación de conocimiento a través de la investigación adaptativa requiere de trabajo de 
planificación, coordinación y ejecución, tanto de labores de campo como también de gabinete. Solo 
con una visión hacia el futuro y un interés en un desarrollo socio económico sostenible, se justifican 
estas inversiones. 

 

Agradecemos; 

A las cooperativas Chortitzer Ltda., Fernheim Ltda. y Neuland Ltda. por el apoyo, tanto 
financiero como también en la ejecución de los ensayos y sobre todo por la visión puesta en el 
desarrollo sostenible de la zona. 

Al equipo de la Fundación IDEAGRO por el empuje y la dedicación organizacional. 

A los distintos grupos de trabajos con sus respectivos coordinadores, los responsables de 
proyectos y a la comisión científica por la ejecución de los ensayos y la elaboración y corrección de 
los informes correspondientes. 

A los diferentes consultores que han contribuido para cumplir con el objetivo de alcanzar un 
producto de calidad.  

A las empresas e instituciones auspiciantes, por apoyar los diferentes proyectos con recursos 
económicos. 

 

En nombre del Consejo Administrativo,  

Lic. Sebastian Boldt 
Presidente  

Fundación IDEAGRO 
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INFORME SIMPLE 

ESTUDIO DE CONSUMO Y EXPERIENCIAS DE PRODUCCIÓN DE 
TRES TIPOS DE CARNES EN EL CHACO CENTRAL 

Ayala, Cristian1  

1 Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. cristian.ayala@fernheim.com.py 

RESUMEN 

El presente trabajo consistió en una investigación exploratoria-descriptiva realizado en el año 2022, 
que tuvo como objetivo principal identificar la situación actual de producción y consumo de tres 
rubros de carne (pescado, pollo y porcino) en la zona que alberga las tres cooperativas del chaco 
central paraguayo. Para el efecto se utilizaron datos de comercialización (pollitos, alevines, carne 
porcina) proveídas por las cooperativas y se realizó encuestas al azar a los consumidores locales a 
fin de conocer la aceptación y consumo de los tipos de carnes en estudio. Se encontró altos niveles 
de comercialización de pollitos y alevines destinados a la producción a nivel de finca familiar, sin 
embargo, para el abastecimiento de la demanda local de los tres tipos de carnes son traídas en su 
totalidad de la región oriental del país por la escasa oferta de productos locales y la falta de enfoque 
de producción en la zona. La carne de pollo es la que presenta mayor demanda de consumo, por 
más de que el 57 % de los encuestados consumen carne de los tres rubros, el 87 % afirmaron el 
consumo de pollo con alta frecuencia y el 80 % de los encuestados consume carne de pollo de 
forma semanal. El alto consumo de la carne de pollo permite identificar la creciente demanda a 
nivel local, indicador que impulsa mayor interés de inversión para la producción del rubro avícola.  

 

Palabras clave: Comercialización, Carne, Pescado, Pollo, Porcino, Demanda. 

 

 

 

 

  

1 Autor de correspondencia 
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE ANIMALES EN DOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN INVIERNO EN EL CHACO CENTRAL  

Wiebe, Frank* ; Sosa, Alcides  & Hiebert, Thomas  
1 Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. frankwiebe@chortitzer.com.py 
2 Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. alcidessosa@chortitzer.com.py 
3 Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. thomashiebert@chortitzer.com.py 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Chaco central, Paraguay, en el establecimiento 
Campo Calé-Proyecto Engorde perteneciente a la Cooperativa Chortitzer Ltda. Fueron 
seleccionados desmamantes vacunos de engorde de entre 8 a 12 meses de edad, los cuales fueron 
divididos en 2 grupos de 25 animales por grupo y tratados con suplementación balanceada y el 
grupo testigo sin suplementación balanceada. Fueron sacados los pesos total e individual al 
principio y al final del tratamiento para calcular la ganancia diaria de peso (GDP) y la ganancia total 
de peso (GTP). En total los pesos fueron tomadas tres veces durante 104 días. Comparando las 
variables no se puede afirmar que animales suplementados tengan un mayor desempeño durante el 
invierno que no suplementados. Se sugiere hacer repeticiones de este trabajo y/o trabajos similares.  

Palabras claves: Ganancia diaria de peso (GDP), balanceado, condición corporal.  
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INFORME TÉCNICO 

PRUEBA DE INOCULANTES ESPECÍFICOS PARA EL CULTIVO DE 
POROTO MUNGO (VIGNA RADIATA (L.) R. WILCZEK) 

Hiebert, Mark*1 
 

1 Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. markh@chortitzer.com.py  
 

RESUMEN 

Los suelos chaqueños arenosos, Regosoles, se caracterizan por una baja fertilidad, especialmente 
nitrógeno. El presente trabajo estudió el efecto en poroto mungo de 3 inoculantes específicos para 
el género Vigna y uno específico para Glycine max, en dosis normal recomendada y doble dosis, 
siendo los inoculantes Rhizobium/Bradyrhizobium/Sinorhizobium spp. (T1;T2), Bradyrhizobium sp + 
Bradyrhizobium Inta C-95 (T3;T4), Rhizobium tropici + Bradyrhizobium sp. (T5;T6), Bradyrhizobium elkanii 
(T7;T8) y Testigo (T9). Los resultados obtenidos mostraron ninguna diferencia significativa en los 
valores medidos de rendimiento, en los de peso de 100 vainas y diferencias mínimamente 
significativas en el peso 1000 semillas, resaltando únicamente T8 con un peso inferior a los demás 
tratamientos. Estos datos marcan una situación distinta a la esperada y observada en años anteriores 
y estudios similares, lo que se debe probablemente a las condiciones de alto calor y escasez de 
precipitaciones que imposibilitaron una nodulación eficiente. Además, es alta la probabilidad de 
presencia de inoculantes autóctonos que hayan elevado el rendimiento del testigo. 

Palabras clave: poroto mungo, inoculante, rendimiento, Rhizobium, Bradyrhizobium, 
Sinorhizobium. 

 

  

* Autor de correspondencia 
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INFORME TÉCNICO 

CARACTERIZACIÓN FENOLÓGICA Y PRODUCTIVA DE CUATRO 
VARIEDADES DE SÉSAMO (Sesamum indicum L.) EN LA REGIÓN 
OCCIDENTAL DEL PARAGUAY 

Dyck, Lenard*1; Hiebert, Mark2; Voth, Mike3 & Recalde, Delicia Judith4 
1Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. lenard.dyck@fernheim.com.py 
2Fundación IDEAGRO-Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. markh@chortitzer.com.py 
3Fundación IDEAGRO-Cooperativa Neuland Ldta., Neuland, Paraguay. mike.voth@neuland.com.py 
4Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. delicia.amarilla@fernheim.com.py 
 
RESUMEN 

El ensayo de investigación se realizó en 3 zonas del chaco central paraguayo, definidos como zona 
sur, norte y centro. El objetivo fue evaluar las características fenológicas y productivas de 4 
variedades de sésamo (Sesamum indicum L.). Se comparó 3 variedades de origen americano (E1.3, 
E2.1 y E1.8) y una variedad registrada como testigo local. El diseño experimental utilizado fue de 
bloques completamente al azar (DBCA) con 4 tratamientos y 6 repeticiones. Fueron evaluados: el 
inicio de floración, la madurez fisiológica, densidad de población, altura de la planta, aptitud de 
ramificación, distribución de cápsulas por tallo y planta, rendimiento en granos y peso de 1000 
semillas. Además, como el ensayo fue hecho en 3 zonas, fue evaluada también la interacción entre 
ambientes (zonas) y variedades. Los resultados muestran que las variedades E2.1 y E1.8 
presentaron un inicio más precoz en floración. La variedad E1.8 es de ciclo de madurez corto (≤90 
días), E1.3 y E2.1 de ciclo medio (91-100 días) y el testigo local de ciclo tardío (≥101 días). El 
testigo local es de porte alto y la variedad E1.3 ramifica en >70% de las plantas. Ambas variedades 
presentan al menos 2 ramas por planta. Las variedades E1.3 y E1.8, presentaron el mayor número 
de cápsulas por planta, sin embargo, E1.8 se diferencia por la mayor cantidad de cápsulas sobre el 
tallo principal. Se destacan E1.3 y el testigo local en alta productividad y también presentaron el 
mayor peso de 1000 semillas. Las variedades E1.8, testigo y E1.3 contienen los mayores niveles 
de aceite. 

Palabras claves: Sésamo, fenología, productividad, ciclo. 

 

 

  

Autor de correspondencia
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE TRES VARIEDADES DE MANÍ 
(Arachis hypogaea L.) EN DISTINTAS DENSIDADES EN LA REGIÓN 
OCCIDENTAL DEL PARAGUAY 

Dyck, Lenard*1; Recalde, Delicia Judith2 & Cairet, Guillermo3 
1 Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. lenard.dyck@fernheim.com.py 
2 Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. delicia.recalde@fernheim.com.py  

3 Fundación IDEAGRO-Cooperativa Fernheim Ltda., Filadelfia, Paraguay. guillermo.cairet@fernheim.com.py 
 
RESUMEN 

El ensayo se realizó en la estación experimental de la cooperativa Fernheim, Departamento de 
Boquerón, Paraguay. El objetivo fue evaluar las características agronómicas y los componentes de 
rendimiento de tres variedades de maní (Arachis hypogaea L.) de distintos hábitos de crecimiento 
y ciclo de cultivo. Las variedades utilizadas fueron: de tipo Español la variedad 17-3-0806 
(experimental) y las del tipo Runner MA-757 y Florman (ambas oficiales). El diseño experimental 
utilizado fue en parcelas divididas con dos factores, tres variedades por nueve tratamientos de 
densidad. Estos tratamientos fueron una combinación de tres arreglos espaciales (doble hilera a 75 
cm, hileras simples a 70 cm y a 90 cm) y tres densidades de plantas por metro. La unidad 
experimental consistió en cuatro hileras por cinco metros de largo. El ensayo se dispuso en 2 
bloques o repeticiones. Fueron evaluados: cobertura entre hileras, porcentaje de granos en madurez 
de cosecha, población final por hectárea, rendimiento de granos en cascara y ajustado a 8 % de 
humedad y el porcentaje de granos en el rendimiento. Los resultados muestran que la densidad de 
hilera simple a 70 cm presentó mayor cobertura del área de siembra. La densidad de siembra de 
doble hileras a 75 cm presentó mayor número de población final de plantas/ha. La densidad de 
hilera simple a 90 cm presentó significativamente mayor productividad, tanto en rendimiento en 
cáscara, en granos y en porcentaje de producción de granos. La variedad de tipo Español presentó 
mayor rendimiento en cáscara, mientras el MA-757 (tipo R tuvo un significativo mayor porcentaje 
de granos en el rendimiento en cáscara. Ambas variedades fueron estadísticamente más productivas 
en el rendimiento en grano, que la variedad Florman. 

Palabras claves: Rendimiento, arreglo espacial, maní, Runner, Español, granos. 

 

 

 

 

* Autor de correspondencia 
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INFORME PARCIAL 

EVALUACIÓN DE DIFERENTES MODELOS DE ROTACIÓN DE CULTIVOS 
EXTENSIVOS EN UN SUELO ARCILLOSO EN EL CHACO PARAGUAYO 

González, Jose *1 Dueck, Jenny2 & Neufeld, Robert3 
 

1 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. josegonzalez@chortitzer.com.py 
2 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. jennyd@chortitzer.com.py 
3 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. robertneufeld@chortitzer.com.py 
 

RESUMEN 

El presente trabajo es un informe parcial del cuarto año de ejecución del ensayo proyectado 
a doce años de duración, donde son evaluados parámetros de productividad de diferentes 
sistemas agrícolas en monocultivo de algodón, soja y sésamo y sus diferentes rotaciones con 
gramíneas. Los resultados obtenidos en los diferentes sistemas basados en un cultivo 
principal arrojan mayores rendimientos cuando estos eran precedidos por una gramínea, 
comparadas al monocultivo, en donde el Algodón fue el único con diferencias estadísticas 
significativas.  

Palabras clave: rotación, monocultivo, sistemas agrícolas.  

 

  

* Autor de correspondencia 
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ARTÍCULO TÉCNICO 

COMPARACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ EN DIFERENTES 
DENSIDADES, FERTILIZADOS CON DIFERENTES 
MACROELEMENTOS Y DOSIS 
Dueck, Jenny*1; Neufeld, Samuel2 & González, Jose3 
 

1 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. jennyd@chortitzer.com.py 
2 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. samuelneufeld@chortitzer.com.py 
3 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. josegonzalez@chortitzer.com.py 
 

RESUMEN 

La necesidad de determinar la población ideal o recomendada del maíz en una zona bastante crítica 
del punto de vista climático llevo a hacer esta investigación de tres poblaciones muy distintas, una 
normal y una muy baja como otra muy alta y eso para cinco diferentes híbridos. A su vez, la 
combinación de las densidades e híbridos fueron probados distintos niveles de fertilización para 
ver su efecto en el rendimiento. Tomamos datos de rendimiento de granos por ha como también 
de biomasa en MS y contamos la cantidad de plantas caídas antes de la cosecha. Los resultados 
fueron claros en lo que respecta densidad, a mayor densidad de 75 mil plantas el rendimiento se 
redujo a 2.456 kg/ha mientras que con 60 mil plantas llegó a 2.773 kg/ha y en 45 mil Plantas a 
3.158 kg/ha. La cantidad de plantas caídas se incrementó a medida que se aumentó la densidad y 
en los cinco híbridos de similar forma. El nitrógeno fue contraproducente en este ensayo mientras 
que el aporte de potasio incrementó el rendimiento. El híbrido P 3282 VYH tuvo el mayor 
rendimiento de los materiales comparados con 3.548 kg/ha de granos y 9.313 kg/ha de biomasa. 
La producción de MS no tuvo el mismo comportamiento que el rendimiento de granos en los 
diferentes factores analizados. La densidad no influyo la producción de masa por ha, los híbridos 
sí tuvieron diferencias entre sí, pero siguiendo el mismo orden en productividad, o sea el de mayor 
rendimiento en granos también tuvo mayor rendimiento de biomasa en MS kg/ha. La fertilización 
tuvo un comportamiento algo diferente en la MS que en la producción de granos. 
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INFORME TÉCNICO 

EFECTO DEL USO DE MICRONUTRIENTES EN TRATAMIENTO DE 
SEMILLAS EN SÉSAMO, POROTO MUNGO Y MAÍZ SOBRE SU 
RENDIMIENTO.  
Dueck, Jenny*1; Neufeld, Samuel2 & González, Jose3 
 

1 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. jennyd@chortitzer.com.py 
2 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. samuelneufeld@chortitzer.com.py 
3 Cooperativa Chortitzer Ltda, Loma Plata, Paraguay. josegonzalez@chortitzer.com.py 
 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende evaluar la eficacia del producto comercial Fullfol Seeds como aporte 
de micronutrientes a la semilla de los cultivos Maíz, Mungo y Sésamo y su efecto sobre el 
rendimiento, la población de plantas y la cantidad de mazorcas por planta específicamente en Maíz 
como también el peso de mil semillas en poroto Mungo. En los tres cultivos fueron comparados 
tratamiento de semilla con Fullfol Seeds y un testigo sin tratamiento. El diseño del ensayo fue en 
franjas por cultivo, una franja con tratamiento y otra al lado sin tratamiento de semilla. Dentro de 
dichas franjas so hizo el muestreo de las unidades experimentales en 4 repeticiones. Al final del 
ciclo de los cultivos no se pudo observar diferencias visibles. Los resultados obtenidos no muestran 
ninguna mejoría en el rendimiento ni en los otros parámetros evaluados. 

 

  

* Autor de correspondencia 
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INFORME TÉCNICO 

EFICACIA DE DIFERENTES MADURADORES Y DEFOLIANTES EN 
ALGODÓN (GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) DEL CHACO CENTRAL, 
PARAGUAY 

Giesbrecht, Matthew *¹;  
 

1Fundación IDEAGRO - Cooperativa Chortitzer Ltda., Loma Plata, Paraguay. matthewg@chortitzer.com.py 
 

RESUMEN 

La práctica de la defoliación del algodón (Gossypium hirsutum L.) varia interanualmente y está 
asociada a las condiciones ambientales y por las que pasó el cultivo. Una correcta defoliación es 
importante ya que puede afectar al rendimiento y a la calidad de fibra del algodón. Se realizó un 
estudio de defoliación con maduradores y defoliantes en la estación Experimental El Cambisol 
para (i) determinar la eficacia de los productos a la apertura de cápsulas cerradas, (ii) la defoliación 
de hojas maduras, (iii) el rebrote posterior a la aplicación y (iv) la evaluación del costo por hectárea. 
Los tratamientos consistieron en cuatro productos y una dosis única; Madurex 
(Mg+K+S+Fe+Ácidos orgánicos) 4 Kg Ha-1; Disset+Ditefon (Thidiazuron 500 WP+Etefon 480 
SL) 0,2 Kg Ha-1+1 L Ha-1; Hooligan+Ditefon (Carfentrazone 400 EC+Etefon 480 SL) 0,12 Kg 
Ha-1+1L.Ha-1 y Finish (Cyclanilide 60 SC+Etefon 480 SC) 2 L Ha-1. El tratamiento Madurex fue 
aplicado a 147 días después de la siembra (DDS) con una apertura de cápsulas de 45,4 % y los 
demás a 169 DDS, con 92,8 %, 94,6 % y 93 % respectivamente. Los tratamientos se ordenaron en 
un diseño experimental en franjas dentro de las que se evaluó 10 plantas al azar por cada 
tratamiento. Los resultados demostraron que todos los tratamientos presentan una buena eficacia 
hasta el momento de la cosecha (189 DDS); con <0,1 cápsulas cerradas/planta y <0,5 hojas 
maduras/planta. Los tratamientos Madurex y Finish mostraron una baja inhibición al rebrote de 
hojas/planta (24,7 y 19,1) en el momento de la cosecha, mientras el rebrote en los tratamientos 
Hooligan+Ditefon y Disset+Ditefon fue significativamente bajo (5,9 y 6,9). Madurex fue el 
tratamiento con mayor costo de 447.430 G Ha-1 y Hooligan+Ditefon fue el más económico con 
220.871 G Ha-1. Hooligan+Ditefon y Disset+Ditefon son los tratamientos con mayor eficacia y 
costo bajo. 

Palabras clave: Rebrote, Cápsulas cerradas, Cápsulas abiertas, % de apertura, % de defoliación, 
Costo de defoliación.  
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RESUMEN 

La red de ensayos de variedades de soja de la Fundación IDEAGRO tuvo como objetivo comparar 
y evaluar el comportamiento de variedades de las distintas empresas en igualdad de condiciones en 
seis diferentes ambientes del chaco central. El experimento tenía 33 variedades de diferentes grupos 
de maduración entre V y VIII sembradas en tres repeticiones aleatorizadas. La variable principal 
medida fue el rendimiento de granos cosechados en forma mecanizada (con excepción de dos 
ensayos) pesando el producto de toda la franja por repetición. Determinando el porcentaje de 
humedad de cada unidad experimental para ajustar a 14%. Los resultados generales de los distintos 
ambientes en promedio dieron a la variedad M 5947 IPRO con el más alto rendimiento de 1.537 
kg/ha y con un rendimiento relativo de 114 respecto al promedio. Le siguen MS 6.9 IPRO con 
1.532 kg/ha y la Brisa RR con 1.493 kg/ha, con diferencias no significativas entre sí. Entre las 
primeras 16 variedades no se pudo encontrar diferencias significativas estadísticamente, mientras 
que para las restantes 14 variedades de ciclos cortos hubo menor rendimiento. Entre ambientes 
hubo muchas diferencias significativas considerando el promedio de rendimiento de los ciclos 
cortos del lugar. En Cambisol el rendimiento fue de 2.613 kg/ha, Grünwald 2055 kg/ha, Colonia 
4 1.173 kg/ha y Palmeiras 1.087 kg/ha mientras las otras dos localidades con rendimientos más 
bajos todavía. El factor ambiente fue el que más influencia tuvo en el rendimiento en comparación 
con el factor genético. 
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RESUMEN 

La red de ensayos de híbridos de maíz de la Fundación IDEAGRO tuvo como objetivo comparar 
y evaluar el comportamiento del material genético de las distintas empresas en igualdad de 
condiciones en seis diferentes ambientes del chaco central. El experimento tenía 23 híbridos de 
maíz sembradas en tres repeticiones aleatorizadas. La variable principal medida fue el rendimiento 
de granos cosechados en forma mecanizada (con excepción de un ensayo que tuvo muestreo 
manual) pesando el producto de toda la franja por repetición. Determinando el porcentaje de 
humedad de cada unidad experimental para ajustar la producción a 14%. Los resultados generales 
de los distintos ambientes en promedio dieron al híbrido B 2702 VYHR con el más alto 
rendimiento de 3.008 kg/ha y con un rendimiento relativo de 129 respecto al promedio. Le siguen 
DK 79-10 VT3P con 2.826 kg/ha y rendimiento relativo de 121, así como el P 3707 VYH con 
2.814 kg/ha y rendimiento relativo de 118, no encontrando diferencias significativas entre sí, pero 
significativamente mayor al resto de los híbridos. Hubo tres niveles de significancia en rendimiento 
entre los 23 híbridos analizados. Entre ambientes también hubo amplias diferencias significativas 
considerando el promedio de rendimiento por lugar. En Cambisol el rendimiento fue de 3.512 
kg/ha, en Palmeiras 2.275 kg/ha, en Isla Poí 2.162 kg/ha y en Colonia 4 con 1.314 kg/ha mientras, 
las otras dos localidades sin rendimiento, perdidos por la seca. El factor ambiente fue el que más 
influencia tuvo en el rendimiento, más que el factor genético.  
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RESUMEN 

La red de ensayos de variedades de sorgo de la Fundación IDEAGRO tuvo como objetivo 
comparar y evaluar el comportamiento de híbridos de sorgos de las distintas empresas en igualdad 
de condiciones en cuatro distintos ambientes del chaco central. Los ensayos tuvieron 16 
tratamientos (híbridos entre graníferos y sileros) en tres repeticiones en cada ambiente. La 
comparación se hizo con rendimiento de granos para los graníferos y rendimiento de planta entera 
para los de aptitud como silo. Las siembras fueron realizadas en fechas distintas según condiciones 
en cada ambiente. La determinación del rendimiento se hizo cosechando toda la franja con 
cosechadora, pesando el producto y ajustando la humedad a 14%. Con excepción, en los micro 
ensayos y en la medición de la biomasa se hizo un muestreo manual, determinando el porcentaje 
de MS en estufa para el cálculo de biomasa seca por ha. Para el rendimiento de granos se pudo 
demostrar estadísticamente una reducción del rinde del híbrido Agri G1 (sin tanino) que fue más 
afectado por los pájaros que los con tanino. En el rendimiento de biomasa no se pudo demostrar 
diferencias significativas considerando los distintos ambientes en conjunto. Analizando los 
ambientes se pudo demostrar que en MS de biomasa los lugares Cambisol (12.98 t/ha) y Grünwald 
(12.8 t/ha) tenían mayor rendimiento que en suelo arenoso de Isla Poí (9.06 t/ha). En rendimiento 
de granos, estadísticamente hubo tres niveles, Cambisol 4.26 t/ha, seguido por Isla Poí 3.01 t/ha, 
mientras entre Grünwald y Neuland no hubo diferencias significativas 2.76 y 2.45 t/ha 
respectivamente, pero significativamente más bajos que los anteriores debido a perdidas por 
pájaros. El factor ambiente fue el que más influencia tuvo en el rendimiento en comparación con 
el factor genético.  
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RESUMEN 

En el chaco central paraguayo, se realizó un estudio sobre la cría de terneros de razas lecheras. En 
general, en muchos casos se considera que este rubro no deja ganancias dentro de los tambos. En 
el centro de cría de terneros de la cooperativa Chortitzer, para esta investigación se trabajó con dos 
grupos de animales, uno de 18 bovinos que fue criado, engordado y vendido a frigorífico, y el 
segundo grupo de 45 animales fue vendido a un establecimiento que se dedica al engorde de 
animales. En ambos grupos los terneros fueron recibidos de productores de leche, entre 3 y 5 días 
de edad. Hasta los 70 días de edad la alimentación se basó en leche en polvo, balanceado y agua; 
luego del destete la alimentación se realizó con balanceado, heno y pastura. En el grupo de animales 
terminados para frigorífico también se incluyó maíz molienda fina a la dieta, esto en las ultimas 
semanas antes de faena. Con los animales vendidos a frigorífico se observó un margen de ganancia 
promedio positivo, y la ganancia de peso por animal fue mayor en comparación con el lote de 
animales que se vendió para engorde y en este caso el margen neto de ganancia fue negativo. En 
conclusión, es posible tener márgenes positivos, pero es necesario analizar con cuidado los costos 
de alimentación, punto de venta y la situación del mercado de estas categorías de animales. 

Palabras claves: tambos, rentabilidad, holando, pardo suizo, ganancia de peso. 
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RESUMEN 

La confección de heno es una práctica común en los establecimientos ganaderos del Chaco Central. 
Las reservas forrajeras en forma de heno básicamente se hacen con especies de ciclo C4 conocidas 
como especies megatérmicas y el volumen de producción por ha es ponderado en mayor mediad 
que la calidad del forraje. Además, no existen muchos modelos o guías para orientar a los 
productores al momento de comercializar heno. Conocer las principales variables que definen que 
fin darle a determinado heno es importante a la hora de hacer la reserva forrajera. El objetivo del 
trabajo fue analizar un determinado número de análisis bromatológicos, ordenarlos, compararlos 
con los requerimientos de distintas categorías bovinos y en base de esto elaborar una primera 
versión de tipificación de heno para el Chaco Central. 

Palabras clave: pasturas megatérmicas, tipificación de heno, reserva forrajera  
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RESUMEN 

La reforestación con especies exóticas como el género Eucaliptus en el Chaco Central aún se 
encuentra en etapa de investigación. Las condiciones climáticas de los últimos años demostraron 
aún más la falta de conocimientos sobre variedades aptas que toleren y sobrevivan las condiciones 
extremas de la zona, déficit hídrico, altas temperaturas, fuertes vientos, largos periodos de escasez 
de lluvia.  

Para la medición se utilizó como herramienta la cinta métrica, se tomó una altura promedio desde 
la base de las plantas hasta el ápice de cada planta, sobre la totalidad de las especies. La variedad 
H13 presento el menor crecimiento en la parcela mientras que la variedad 2034 fue la que obtuvo 
mejores resultados. 

  

* Autor de correspondencia 
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