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Geográfica

Colonia Friesland



Colonia Friesland

• Zonas de Producción

– Dpto. San Pedro

– Dpto. Canindeyú

– Dpto. Concepción



Descripción de la Zona

• Clima: 

– Sub Tropical 

– Tº medias 22ºC

– Tº extremas -2ºC / 42ºC

– Frecuencia de Heladas 1 a 

2 promedio/año

– Precipitación media 

anual 1400-1500 mm

• Suelo: 

– Franco arenoso a 

Arenoso

– pH promedio neutro a 

ligeramente ácido

– Topografía ondulada

– Fertilidad media a baja



Actividades Productivas

◦ Ganadería (64 %)

 40.000 hectáreas

◦ Agricultura (22 %)

 14.000 hectáreas

◦ Bosque nativo (12%) 7.500 Ha 

Reforestación (1,5%)    900 Ha



 Toda actividad humana afecta al

medio ambiente en mayor o

menor grado.

 El suelo es la base de todas las

actividades primarias, pero es un

sistema frágil y difícil de

conservar y mas aun de

recuperar.



Tenemos que hacer todo lo 

posible para conservar

nuestro suelo



Suelo Degradado

Principales Causas

CONTAMINACÍON



Agricultura en siembra directa



Parcela con alta pendiente, bajo el sistema 

de Siembra Directa por 23 años



Problemas de erosion en ganaderia



Solucion de la erosion con integracion
y aguadas



Soluciones contra erosion en 
caminos



– Degradación de las pasturas

– Compactación superficial, perdida de fertilidad 

(especialmente falta de nitrógeno), falta de cobertura, 

falta de infiltracion, erosión del suelo. 

– Disminución de la producción e ingresos

Realidad en nuestra ganaderia



Todo pasa por el Manejo de

Suelo

Siembra 

Directa

ACCIONES
Rotación de 

Cultivos



Nabo forrajero para cobertura de suelo



Maíz safra sobre cobertura de 
Nabo Forrajero



Buena Cobertura de Suelo

• Ayuda a:

–Disminuir la erosión

–Dar estructura al suelo por aumento de 

la materia orgánica

–Mantener una alta tasa de infiltración

–Un buen control de malezas

–Mantener temperaturas favorables

–Aumentar la actividad biológica



• Los sistemas de producción agropecuarios se

mantienen estables y productivos a medida

que encuentran fuentes de nitrógeno para

generar suficiente biomasa (C).

• Podría ser que las plantas fijadoras de

nitrógeno tengan una importancia

subestimada?

• Ej. Soja, Crotalaria, Vicia, etc



Siembra Directa + Rotación de 
Cultivos = Agricultura sostenible

Crotalaria, Avena negra y Nabo forrajero



Abonos verdes tipo Cóctel
Especies en 
entresafra
1. Girasol
2. Avena negra
3. Avena blanca
4. Nabo forrajero
5. Crotalarias
6. Milleto
7. Sudan negro
8. Sorgo forrajero



Abonos verdes tipo Cóctel
• 90 % de los nutrientes tienen que pasar 

por una fase biológica (MO)  para estar 
disponibles a las raíces de las plantas

• Una combinación de diferentes plantas 
posiblemente producirá efectos positivos 
mayores al suelo que cada una de ellas 
sola

• La biodiversidad es fundamental para 
tener una actividad biológica sana y será 
la base para un suelo productivo



Integración Agricultura Ganadería

Es un sistema de rotación de 

Agricultura con Ganadería buscando 

no solo a conservar el suelo, sino 

regenerarlo, aumentando la 

productividad y la ganancia para el 

productor



Pastura Degradada



Erosión de suelo no controlada



Modelo de Rotación en Sistema Integrado
2,5 Años de Agricultura – 2,5 Años Ganadería

Pastura

A

desecar

Soja

Tempranera

Maíz Safriña c/
Brachiaria rusciciensis

Soja ciclo 

medio
Nabo Forrajero

Maíz Safra

+

Brachiaria brizanta

1er Año 2do Año 3er Año

2,5 años de ganaderia intensiva



Modelo de Rotación en Sistema Integrado
2,5 Años de Agricultura – 2,5 Años Ganadería

Pastura

A

desecar

Soja

Tempranera

Maíz Safriña c/
Brachiaria rusciciensis

Soja ciclo 

medio

1er Año 2do Año

2,5 años de ganaderia intensiva

Avena Negra

Soja Tempranera

3er Año

Mulato II o Piatá



CALENDARIO DE ROTACIÓN SISTEMA 

 INTEGRACIÓN AGRICULTURA/GANADERÍA 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Año 1 Pastura a Renovar Soja Tempranera 

Año 2   Maiz Safriña + B. rusiciencis B. rusiciencis Soja Ciclo Medio 

Año 3 Soja Ciclo Medio Nabo Forrajero Maíz Safra + B. brizantha 

Año 4 1er. Año Pastura Renovada 

Año 5 2do. Año Pastura Renovada 

Año 6 3er. Año Pastura Renovada Pastura a Renovar Inicio de Ciclo Agrícola 

 



Inicio del Sistema de 

Integración Agric.- Ganad. en 

pastura agotada



1er año de soja sobre una pastura agotada



Sistema rotativo dentro de la propiedad











Parcela de Brachiaria brizantha después de 

la cosecha del Maíz.





• Mejor calidad de forrajes aún 

en época crítica



Pastura implantada en 

parcela después de 2,5 

años de agricultura

Pastura a Renovar



Ventajas de la Agricultura para la 
Ganadería

• Amortización del costo de implantación de una

nueva pastura.

• Aprovechamiento de la fertilización residual de la

agricultura para la pastura.

• Incorporación de fuentes biológicas de nitrógeno

• Recuperación de la productividad de la pastura,

tanto en cantidad y calidad

• Aumento de producción de carne y leche por área.



Ventajas de la Ganadería para la 
Agricultura

• La pastura y el ganado entran en la rotación de

cultivos agregando biodiversidad

• Reducción de plagas, enfermedades y plantas dañinas

• Mantenimiento de la cobertura y la materia orgánica.

• Mayor eficiencia en el uso de correctivos y

fertilizantes.

• Disminuye riesgos y estabiliza la producción agrícola



Ventajas del Sistema Integración 
Agricultura Ganadería

• No compiten, sino se complementan,

aumentando la producción de granos y

carne.

• Conservación y mejoramiento del suelo y de

sus características productivas.

• Da flexibilidad para elegir que producir de

acuerdo a perspectivas de precios

reduciendo los riesgos

• Da mayor estabilidad económica.



Pastoreo de abonos verdes y 
reservas forrajeras para el invierno

Abonos verdes mezcla después de sojaSilo de maíz safriñaSilo de maíz safriña en autoconsumo 
800 gr APD en 2 meses 

(promedio de 50 desmamantes)



Reservas de alimentos

Grano de Soja seco Heno



Reservas de
granos en la 

finca



RESULTADOS DEL 
SISTEMA



Eficiencia del Sistema

PRODUCTOR 1 PRODUCTOR 2

DATOS EVALUADOS

ST SIAG ST SIAG

Cantidad de Animales x Hectárea 2 6 2 6

Edad de faena de Animales (Meses) 30 24 30 21

ADP (Gramos) 421 589 379 692

Peso Final de Novillos (Kilogramos) 450 450 430 450

Aumento de Peso Gramos/Ha/Día 841 3.533 758 4.154

Kg Carne/Ha/Año de peso vivo 307 1.290 277 1.516



Rentabilidad
DATOS 

EVALUADOS PRODUCTOR 1 PRODUCTOR 2

SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN
Cantidad

Años

Ingreso 

Promedio

A base de

Agricultura

Ingreso

Promedio a 

base de

Ganaderia

Cantidad

Años

Ingreso

Promedio

A base de 

Agricultura

Ingreso

Promedio a 

base de

Ganaderia

SISTEMA TRADICIONAL 

DE GANADERIA

5 59% 100% 5 44% 100%

SISTEMA  

AGRICULTURA  EN

SIEMBRA DIRECTA

5 100% 169%
5

100% 229%

SISTEMA INTEGRACIÓN

AGRICULTURA 

GANADERÍA

5

105% 177%
5

167% 382%

Observacion: a base de datos del año 2011, DAF



Factores a tener en cuenta

Balance positivo de Carbono (buena

cobertura de suelo). > 10 tn de MS/año

Compactación: Causas:

Falta de cobertura

Transito de maquinas con suelo húmedo

Pastoreo animal: cuidado al sembrar

Soluciones: Subsolador? No al suelo, al cerebro le

falta

Cobertura con abonos verdes y fertilización

Cuidado con condiciones de humedad

Maquinaria apropiada

Factores a tener en cuenta



Factores a tener en cuenta

El ganadero muchas veces no conoce

de agricultura lo cual dificulta la

adopción del sistema

El agricultor tiene que volverse

ganadero

Evitar sobrepastoreo y erosión

Alquileres: avaricia y agricultura extractiva

Al intensificar cuidar los números!

INOVACION = mente abierta!

Factores a tener en cuenta



INOVACION y PRACTICA
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CONCLUSION



CONCLUSION



Nos debemos a otros! Trabajemos 
juntos en equipos para avanzar!

Dr Rolf Derpsch



Leguminosas en pasturas



Pasar la Posta



«Cultivar la tierra y criar animales son las 
actividades más nobles practicadas por el 

Hombre»

Dios nos responsabiliza por 

labrar y cuidar la tierra

Ing. Agr. Alfred Fast

+595 981 552933
Gracias! 


