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 PROLOGO

 El bosque nativo en la región oriental del Paraguay ha disminuido 
drásticamente y sigue desapareciendo. Esfuerzos de Instituciones, Organizaciones 
y la ciudadanía no han podido revertir este proceso.

 En los pocos bosques que quedan también viven familias rurales que se 
dedican a la agricultura. En la mayoría de los casos la explotación de estos bosques, 
practicada en forma tradicional y no planificada (extracción de madera, quema del 
bosque para aumentar tierra disponible), producen la pérdida de árboles nativos 
valiosos y animales del bosque (biodiversidad) y la falta de agua para el futuro de 
las familias rurales (pérdidas de nacientes y arroyos)

 A través de la Agroforestería (explotación inteligente de un bosque 
conservándolo para el futuro combinado con la agricultura familiar) y la Educación 
Ambiental (para conservar  la riqueza natural de las familias naturales) los 
productores campesinos pueden detener esa dinámica destructiva, y al contrario, 
pueden asegurar su fuente de alimento (agricultura para seguridad alimentaria) y 
generar ingresos adicionales manteniendo a la vez  los beneficios y servicios del 
bosque para el futuro de sus familias.

 Con la finalidad de promover una cultura de la vida y la conservación de los 
recursos naturales en la zona de la Reserva para el Parque Nacional  San Rafael, 
lugar donde viven muchas familias de productores rurales, se ha elaborado este 
Manual con el fin de brindar información útil  y sencilla para que los productores y 
técnicos de campo interesados en mejorar la producción de sus fincas conservando 
la riqueza de su bosque,  puedan garantizar para el futuro la existencia de la riqueza 
natural y la biodiversidad del Bosque de la Reserva para Parque Nacional San 
Rafael.

 Se ha considerado desarrollar los siguientes temas de utilidad para los 
productores y sus familias: Cultivo Bajo Monte (agricultura de renta practicada en 
el bosque con cítricos, yerba mate, mburukuja, mbokaja y árboles maderables), 
Huerto Casero Mixto, Manejo del Suelo (toma de muestras para mejoramiento del 
suelo), Crianza de Animales Menores (gallina, conejo, codorniz) y un anexo 
informativo para complementar el contenido del documento. 

 Este Manual de Agroforestería es el fruto del trabajo conjunto de la 
Asociación Pro Cordillera San Rafael (PRO COSARA) y estudiantes de la carrera  de  
Ingeniería Agroambiental y Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuraias, 
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Campús Itapúa.
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CAPITULO 1

Agroforestería





PRÁCTICAS QUE FAVORECEN A LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA 
DENTRO DEL SISTEMA AGROFORESTAL EN LA CHACRA
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El productor debe cuidar este aspecto para obtener buenos rendimientos 
de su producción. Puede iniciar la recuperación de su suelo manejando la chacra sin 
quemar, utilizando los abonos verdes naturales del kokuere (barbecho). El uso 
adecuado de los abonos verdes naturales del kokuere beneficia al suelo tanto como 
los abonos verdes introducidos o estacionales.  

 Con el uso de los abonos verdes naturales de la chacra ya se comienza a 
formar la cobertura del suelo. Con los abonos verdes, ya sean naturales, 
introducidos o estacionales de verano e invierno, se cubre el suelo con biomasa 
para disminuir la erosión y la aparición de malezas (herbicida natural), se logra una 
mayor alimentación al suelo, se reduce la aparición de insectos dañinos, etc.  

 Los abonos verdes son la fábrica natural de fertilizantes con que cuenta el 
productor en su chacra. Algunos de los abonos verdes estacionales o introducidos 
son: guandú (kumanda yvyra’i), mucuna, canavalia, crotalaria, lupino, avena negra, 
nabo forrajero, maní forrajero, etc.  

 Dentro de los Sistemas Agroforestales se da mucho énfasis a la asociación 
del árbol en la producción de la finca. Es decir, el árbol es un cultivo más dentro de la 
chacra. Antes de plantar, se debe definir bien el objetivo de la plantación; que 
puede ser madera, energético (leña, carbón, rajas) y usos múltiples (pulpa, resina, 
esencia, forrajeros, melífero, medicinal, postes, columnas, y bien pueden ser 
especies también maderables o energéticos). 

 Posteriormente se eligen las especies y la densidad a plantar considerando 
la zona y el sitio. 

 El árbol no molesta a otros cultivos cuando se maneja con el espaciamiento 
adecuado y la poda. Es una caja de ahorro para la familia y una manera de preparar 
su jubilación.
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CAPITULO 2

Cultivos bajo monte
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CULTIVOS BAJO MONTE

 El bosque nativo se puede convertir en un sistema de producción 
agroforestal. Para eso se efectúa el jeguyru (limpieza del sotobosque) picando 
totalmente la materia vegetal sobre el suelo. Luego se cortan los árboles enfermos, 
defectuosos o de poco valor comercial. 

 Se dejan en pie los árboles de futuro, especies de valor comercial; sano, de 
un solo tallo bien recto y con copa bien distribuida. Son los que proporcionarán la 
media sombra a los cultivos incorporados, como la yerba mate, mango, banano, 
cítricos, palmito, mamón, piña o cucurbitáceas como el zapallo, calabaza, etc. La 
yerba (con una distancia de 4 x 4 metros o 5 x 5 metros) produce muy bien porque, 
hay humedad permanente y mucha materia orgánica.

 La parcela habilitada debe tener una entrada de luz de aproximadamente 
70/75%, con alrededor de 80 a 100 árboles/Ha. bien distribuidos. La madera 
extraída servirá para aserrío o para venta en rollo. Haciendo carbón de la madera del 
clareo, el productor cubre gran parte del costo de la mano de obra invertida. En 
algún sector de la parcela, donde hay mucha abertura, se pueden realizar 
enriquecimiento del área, plantando árboles exóticos o nativos de rápido 
crecimiento, como hovenia, paraíso gigante, tipa, yvyra ju, yvyra pytã, timbo, etc. En 
este caso, no es necesario plantar en liños los arbolitos.

 Otra alternativa es abrir fajas de 4/5 metros de ancho dentro del bosque 
para efectuar la plantación. Deben mantenerse siempre limpias y abiertas (arriba y 
abajo) las fajas. La distancia entre cada faja podría variar de acuerdo a las 
particularidades de cada bosque y de la mano de obra familiar disponible. Se 
recomienda una distancia mínima de 10 metros entre cada faja. 

 E s  i m p o r t a n t e  
manejar adecuadamente la 
media sombra en este sistema 
de cultivo bajo monte a fin de 
evitar la alta humedad, que 
puede representar riesgo a la 
producción. Con este sistema, 
se reduce en gran medida las 
incidencias negativas del clima 
extremo (heladas, sequías) y el 
a t a q u e  d e  p l a g a s  y  
enfermedades sobre los 
cultivos.
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AGRO-FRUTI-FORESTAL 

 1. Árboles maderables asociados con cítricos y cultivos agrícolas

 Asociación de árboles con frutales y cultivos agrícolas

 Si el interés del productor es la producción de frutas para la venta, se 
recomienda trabajar con aquellas que tienen aceptación en el mercado y de fácil 
adopción del manejo.

 En el caso de cítricos, se recomiendan limón, naranja y pomelo porque son las 
especies que presentan actualmente los mejores potenciales de producción y 
comercialización en el Paraguay. Las naranjas tardías son consideradas una de las 
alternativas de mucha importancia para el mercado. 

 Las plantas frutales deben estar libres de enfermedades y es muy importante 
conseguirlas de un vivero calificado. En la asociación de los cítricos con árboles, se 
recomienda plantar los cítricos a una distancia de 7 x 5 metros. En este caso, las especies 
forestales se ubican cada 2 plantas de naranja, o sea, a un espaciamiento de 7 x 15 
metros. Estas especies pueden ser: peterevy, yvyra pytã, cedro, guatambú, paraíso 
gigante, hovenia, yvyra ju, eucalyptus grandis, etc. 

 Es importante aplicar abono orgánico en los hoyos tanto para los cítricos como 
para los árboles forestales. 

 Para los cítricos, aplicar 5 kilogramos de estiércol bien descompuesto por 
planta, en hoyos de 40 cm de boca y 50 cm de profundidad. Para las plantas forestales, 
1,5 kilogramo de estiércol en hoyos de 20 cm de boca y 30 cm de profundidad.

 En ambos casos, se debe mezclar bien el estiércol con la tierra. Las hileras 
deberán orientarse de este a oeste, para permitir el mayor aprovechamiento de la luz 
solar por las plantas. Los árboles deben mantenerse con la poda periódicamente.

 De una plantación bien manejada, se 
puede obtener una cosecha de 15 hasta 20 
toneladas de frutas por hectárea a partir del sexto 
año, en el caso de la naranja. En los primeros tres 
años, se pueden cultivar maíz, algodón, sésamo, 
poroto, mandioca o maní entre las hileras para 
hacer un aprovechamiento integral del espacio.

 Para abaratar el costo por limpieza, se 
puede plantar en las melgas y las hileras maní 
forrajero u otros abonos verdes como crotalaria, 
mucuna enana, kumanda yvyra’i, etc., que dan una 
excelente cobertura al suelo.
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 3- Yerba mate asociado con árboles forestales

 Para este sistema se recomienda plantar los árboles a un espaciamiento de   
9 x 6 m. En las melgas entran 3 hileras de yerba mate con espaciamiento de 3 x 3 m. Es 
importante aplicar estiércol orgánico a cada planta.

 Las especies forestales recomendadas son yvyra pytã, tajy, yvyra ro, cedro, 
yvyra ju, guatambú, peterevy, cancharana, paraíso gigante, hovenia, grevilea, etc.

 Se puede cubrir el suelo en las 
melgas, con abonos verdes como 
kumanda yvyra’i, crotalaria, maní 
forrajero, etc. Los abonos verdes tienen 
muchos beneficios, mejoran el suelo 
(fertilizante natural), reducen las 
malezas; el guandú, además de subsolar 
el suelo, crea una media sombra que 
beneficia a las plantas de yerba en los 
primeros dos años de su desarrollo.

 En cada melga de árboles 
entran aproximadamente 67 plantas de 
yerba mate, para totalizar alrededor de 
733 plantas/Ha. Se debe realizar la poda 
de formación de la yerba mate al 2º año, 
cortando con tijera de podar a una 
altura de 30/35 cm del suelo.

Poda Yerba Mate

La poda tradicional se caracteriza por:

 Los productores eliminan todo el follaje, esta debilita la planta; como se 
dejan muchas ramas terciarias e, incluso, cuaternarias de dos años o más, induce a 
producir un alto porcentaje de “ramificaciones”, con bajo peso y, por ende, 
reduciendo el rendimiento de hojas.

* Esta poda tradicional año a año no solo va debilitando las plantas sino tiende 
a producir más “leñas”, que perjudica la producción de hojas.·

* Eliminar hasta el 70 u 80% de las ramas de manera equilibrada, es uno de los 
mejores procedimientos de poda, para que la planta puede recuperarse 
rápidamente.
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Deben recibir un buen 
tratamiento y buen cuidado para 
conservar la  cal idad.  Tales 
tratamientos y cuidados son:

* Evitar la contaminación 
con tierra, restos vegetales 
extraños, estiércol de animales o 
humanos.

*  U t i l i za r  p o n c h a d a s  
limpias, sin roturas y con el tamaño 
para soportar 50 a 60 Kg de hojas.

* En los yerbales plantados, 
la cosecha se realiza anualmente. 
Normalmente, el viruteo se realiza 
entre los meses de marzo y abril. El 
corte de banderas y banderillas se 
realiza a partir del mes de mayo a 
junio hasta terminar la cosecha no 
más tarde de agosto o septiembre.

* Se recomienda no realizar 
la cosecha después de una lluvia o 
cuando la humedad ambiental es 
muy alta que provoca la aparición 
de rocío abundante en las 
primeras horas del día.

* C o n t a r  c o n  l a s  
herramientas mínimas necesarias.

Manejo de la hoja de la cosechada
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 4– Asociación de coco, cultivos agrícolas y árboles

 El mantenimiento de 
cocoteros en la chacra 
r e p r e s e n t a  i n g r e s o s  
adicionales por la venta de 
los frutos. El coco no compite 
en espacio con la producción 
agrícola o ganadera.

 El coco tiene un 
sistema radicular profundo y 
se puede integrar dentro de 
la producción agrícola en la 
finca. Con un espaciamiento 
de 6 x 6 m, se t iene 
a p rox i m a d a m e nte  2 7 8  
plantas por hectárea.

 Los árboles pueden plantarse a una distancia de 12 x 6 m, para totalizar 139 
plantas/Ha., ubicadas en las hileras o liños intercalados del coco.

 Algunas especies de árboles de rápido crecimiento a mezclar: yvyra ju, 
paraíso gigante, yvyra pytã, hovenia, manduvirã, peterevy, cedro, kamba akã, 
cancharana, guatambú, parapara’i guasu, etc. 

 En las melgas se pueden plantar cualquiera de los cultivos agrícolas anuales 
y/o abonos verdes para la cobertura del suelo. El coco en suelo fértil produce a 
partir de los 5/6 años, y para producir cantidad y buenos frutos, es necesario evitar 
el corte de las hojas, no quemar el suelo ni arar. 

 Hay que evitar el uso de las hojas como forraje; para eso, se debe sustituir 
las hojas de coco por otros forrajes como camerún, leucaena, caña dulce, kumanda 
yvyra’i, avena negra, sorgo forrajero, alfalfa, mandioca, etc.  

 Produciendo coco, el agricultor no se preocupa por gastar cada año por 
compra de semillas, plantación, sanitación, replante de plantas, etc.

 Además de ofrecer a la familia un ingreso económico adicional, también 
constituye para ella una fuente de alimentación importante. Su consumo puede ser 
al natural o procesado.

 Debe recuperarse la cultura de su consumo en todos lo niveles de la familia, 
principalmente en el campo.



CAPITULO 3

Huerto Casero Mixto





 SISTEMA HUERTO MIXTO CASERO

 Con este sistema se puede crear un ambiente agradable para la casa, 
incorporando alrededor de ella plantas medicinales, árboles maderables, para leña, 
plantas forrajeras, frutas diversas, a una distancia irregular, cuidando en dejar un 
espaciamiento entre plantas de 4 a 6 metros. La producción de hortalizas es una 
alternativa ineludible cuando de mejorar la economía y alimentación de la familia se 
refiere. Las hortalizas son fuentes naturales de vitaminas y sales minerales, siendo su 
consumo diario de gran importancia para el desarrollo del cuerpo y para la salud de las 
personas. 

 La huerta mixta mejora la alimentación familiar al diversificar la producción. Se 
puede utilizar una amplia diversidad tanto de especies forestales como de cultivos de 
plantas medicinales, frutales, agrícolas, hortícolas, etc.

 Pueden seleccionarse especies forestales de rápido crecimiento, como yvyra 
pytã, paraíso gigante, yvyra ju, peterevy, cedro, hovenia, kurupa’yrã, manduvirã, 
cancharana, guatambú, incienso, etc. 

 Las especies medicinales son importantes como apoyo para la atención 
primaria de la salud y es una alternativa económica para los pequeños productores, ya 
que no se necesita de gran espacio para cultivarlas. Alrededor de la casa se pueden 
tener tilo, cedrón kapi’i, cedrón paraguay, ajenjo, ruda, romero, menta’i, doradilla, kokû, 
jatevu ka’a, anguja ruguái, pata de buey, ñandypa, etc.

 Se recomiendan aproximadamente 50 plantas forestales y 20 plantas frutales 
por hectárea, con por lo menos 10 especies frutales y 10 especies medicinales 
diferentes, utilizando adecuadamente los espacios. Una huerta con hortalizas no puede 
faltar dentro del huerto casero, cerca de la casa y de una fuente permanente de agua.

 Para consumo familiar y también para la venta, se pueden plantar árboles 
frutales como aguacate, carambola, níspero, acerola, guayaba, mangos injertados, 
durazno, ciruelo, cítricos, mamón, banano, nueces, macadamia, chirimoya, cítricos, 
aguai, yvahái, ñandu apysa, jata’yva, guaviju, guavira, yvaporoity, yvapovõ, yvapurû, 
pindo, ñangapiry, etc.

1. Elección del terreno

* Suelo: El terreno debe ser plano o con relieve suave, para evitar los riesgos de 
erosión. La huerta deberá estar alejada de la sombra de los árboles,  pues la mayor parte 
de las hortalizas deben crecer a plena luz del sol. 

* Riego: Es importante instalar la huerta cerca de la casa y de una fuente de 
agua, pues facilita el riego y otros cuidados. La abundante disponibilidad de agua es un 
factor fundamental para la buena producción, ya que todas las hortalizas son plantas 
altamente exigentes en agua.
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 * Cerco: la huerta debe estar cercada 
para no permitir el ingreso de animales.

2- Preparación del Suelo

 La primer tarea luego de haber elegido el 
lugar, es limpiar bien el terreno y recién luego 
comenzar a hacer el trabajo de puntear a pala. Es 
decir dar la vuelta la tierra , facilitando la 
disposición de las raíces de las malezas y 
provocando una aireación del suelo.

3- Fertilización 

 Existen diferentes tipos de fertilizantes. 
Se recomienda utilizar los abonos orgánicos, 
entre ellos se encuentran: estiércol de vaca y 
gallina. 

 * Abonera orgánica: Se puede utilizar material disponible en el huerto de 
origen orgánico como rastrojos de cultivos, monte tierno, desperdicio de comidas, 
pulpas de frutas, estiércol, ceniza y cal.

 * Abonos verdes: Se recomienda sembrar leguminosas como abono verde. 
Se corta el material antes de que florezca y se incorpora al suelo.

4- Control de malezas, plagas y enfermedades: 

 Es importante realizar controles de plagas y enfermedades. Se recomienda 
aprovechar las propiedades insecticidas y fungicidas de algunas plantas, como: ajo, 
cebolla, flor de muerto, orégano, paraíso.

HORTALIZAS

1- Ajo: Paradebendientes grandes y medianos, desechando los centrales. La 
siembra se realiza a mano, colocando los diente en líneas a 4-5 cm de profundidad. 
El ajo se cultiva de febrero a mayo. El riego debe realizarse por surco o localizado.

 Entre las enfermedades, la más común es la roya, se favorece en los días 
húmedos y con neblina. En los insectos más destacados pueden aparecer ataques 

de trips los cuales se puede controlar 
sembrando con anticipación lino o 
achicoria, pues a la floración, los trips 
prefieran el color azul de sus flores. 

 Para la maduración, se calculan 
unos 210 días desde la siembra. 
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2- Arveja: La siembra puede realizarse en cualquier  época del  año, pero conviene 
hacerlo en los meses de otoño, en condiciones óptimas de temperatura y humedad. 
La semilla germina en una semana.

 Las enfermedades más comunes que pueden aparecer son el Tizón , una de 
las más graves provocadas por el hongo. Las hojas muestran manchas pardo rojizas .

 Si bien las plagas no constituyen un problema serio, podemos encontrar 
ataques de gorgojos, pulgones e isocas, para lo cual debemos recorrer el cultivo y 
revisarlo desde la base hasta las hojas superiores.

 Y, 120-150 días desde la siembra para cosechar grano verde y cuando la 
planta llega al amarilleo general y la vaina se desgrana fácil para grano seco.

3- Batata: la siembra se realiza en los meses de agosto y septiembre. Se recomien 
da aporcar el cultivo con una azada antes de los 20 días del trasplante a efectos de 
que las guías no cubran el surco. 

 Se debe tener cuidado con las malezas. 

 Desde el trasplante a cosecha, pasan 130 a 150 días. La cosecha se inicia 
cuando las raíces (batatas) están bien desarrolladas. Se puede cosechar en forma 
escalonada pero antes de las primeras heladas hay que cosechar todo.

 

4- Cebolla y cebollita de verdeo: Se consume el bulbo fresco y la parte aérea como 
cebolla de verdeo. Se siembran de febrero a junio, dependiendo de la variedad. 
Dentro de las plagas, se pueden mencionar los nematodos (atacan tallos y hojas, 
permanecen en el suelo y latentes en tejidos muertos), trips (extrae jugos celulares, 
el cultivo parece plateado) y ácaros (forman galerías en catafilas, las hojas 
amarillean, enanismo en plantas).

  La cosecha podemos realizarla a los 180-210 días desde la siembra. 
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5– Chaucha: se debe sembrar de septiembre a octubre, pasado el peligro de las 
heladas. Los riegos son muy necesarios, especialmente en época de floración hasta 
la formación de la vaina. La cosecha de inicia de 70 a 80 días de la siembra. 

 Se cultiva para el consumo de sus vainas tiernas o chauchas y porotos 
inmaduros.

6– Maíz dulce (choclo): se siembra de septiembre a noviembre, según la variedad. 
 Se deben evitar las siembras tardías ya que son muy propensas al ataque de 
isoca del maíz. Se siembra en forma directa. 

 Cuando el cultivo llega a los 50 cm de altura, se debe aporcar arrimando 
tierra al costado de las plantas. Riego: es una planta que necesita de humedad para 
producir choclos de buen tamaño. 

 Las plagas más importantes para el maíz son las orugas cortadoras. La 
cosecha se calcula entre 70 y 120 días según la variedad y época de siembra.
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7– Lechuga: Todo el año, debiendo 
evitarse su cultivo en los meses más 
calurosos del verano y también en los 
meses  más  f r íos  con  mayor  
probabilidad de heladas. Se debe 
abonar bien con estiércol y mantener 
la  humedad.  Las  plagas más 
importantes son los pulgones, trips y 
chinches. Los días necesarios hasta la 
maduración van de 60 a 110 según la 
variedad. 

8– Locote: siembra desde julio a septiembre, en trasplante de septiembre a octubre 
(40 a 60 días desde la siembra). Cuidados del cultivo: carpidas, riegos y aporques 
progresivos. Dentro de las plagas las más importantes son los pulgones y gorgojos. 

 La cosecha se inicia a los 70-80 días del trasplante donde se pueden 
cosechar sus frutos verdes. Si se los desea consumir rojos, se debe esperar unos días 
más. 

9– Melón: la siembra se realiza a principios de octubre. Se deben controlar malezas 
hasta que las plantas inician la floración y cuando la guía principal tiene 5 a 6 hojas 
conviene despuntarla para favorecer el desarrollo de guías laterales. 

 La cosecha se realiza según la variedad, a los 90 -100 días. El momento de 
cosecha también puede determinarse por otros aspectos del fruto.

10– Pepino: la siembra se realiza en 
primavera, de septiembre a octubre y 
también en febrero.  El cultivo se debe 
carpir a los 15-20 días de la siembra. 
Para obtener pepinos de mejor 
calidad se puede realizar un enrejado 
con takuaras, ramas, hilos, etc., al lado 
de las plantas para que trepen por 
e l l a s  y  q u e d e n  l o s  p e p i n o s  
suspendidos en el aire. 

 Se cosechan a los 60-70 días 
de la siembra aproximadamente
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11– Perejil: se puede sembrar todo el año, pero preferiblemente de a fines de otoño 
y primavera. Se debe realizar el control de malezas mediante carpidas periódicas. 

 La cosecha se hace mediante cortes en forma manual, a 5 cm del suelo para 
no dañar las nuevas hojitas que vienen creciendo, a los 60-70 días de sembrado y los 
siguientes cada 10-15 días, según las temperaturas. Se obtienen varios cortes.

12– Rabanito: Para la siembra, los más indicados 
son los meses de agosto - octubre y febrero a 
mayo, pero pueden sembrarse todo el año. El 
cultivo se debe regar frecuentemente. 

 Se cosecha en el momento oportuno, ya 
que si los rabanitos se dejan en suelo por más 
tiempo, se endurecen, crecen y se ahuecan. El 
ciclo según la época es de 20-30 días.

13– Sandía: la época de siembra va de septiembre 
a octubre. Se realizan carpidas durante el 
desarrollo del cultivo, hasta que se ramifiquen las 
guías. Las plagas más frecuentes son la mosca 
blanca y oídio. El comienzo de cosecha se da 
aproximadamente entre los 90 y 100 días de la 
siembra según la variedad (45 a 50 días de la 
floración). 

14– Tomate: la siembra se 
realiza de julio a noviembre y 
el trasplante debe realizarse 
a los 40-50 días de la siembra. 
Se deben realizar carpidas, 
r i e g o s  y  a p o r q u e s  
progresivos. Las plantas se 
deben tutelar con takuaras al 
inicio de la  primera floración, 
no más tarde. Se deben 
eliminar los brotes que nacen 
en las axilas también se 
deben eliminar las hojas 
inferiores. 

 La cosecha comienza 
a los 80-90 días del trasplante. Se realiza en forma periódica a medida que los frutos 
adquieren un color rojo.
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15– Zanahoria: La época de 
siembra es la primavera temprana y 
verano temprano. Desde la siembra 
hasta que las plantitas emergen es 
conveniente mantener siempre la 
tierra húmeda y en verano cubrir 
con pasto seco los tablones.  

 La zanahoria tarda en 
madurar alrededor de 60 a 85 días. 
Se comienzan a cosechar las 
plantitas cuando tienen el tamaño 
de un dedo y  se cont inua 
cosechando porque a medida que 
se extraen las raíces, las que 
quedan serán más grandes. 

16– Zapallito - zapallo: la siembra se 
realiza de septiembre a noviembre, para 
alargar el período de producción se debe 
realizar otra siembra a fines de 
diciembre. Se deben realizar carpidas 
para controlar malezas y aporques 
cuando la planta tiene entre 15 y 20 cm 
de altura. 

 Los zapallitos se cosechan 
cuando el fruto esta verde-claro, a los 
50- 60 días aproximadamente. Y los 
zapallos a los 3-5 meses de la siembra, 
según la variedad 

17– Repollo:  Existen dos variedades principales de repollos: las tempranas y las 
tardías. Las tempranas maduran en 50 días aproximadamente. Producen cogollos 
pequeños y se destinan al consumo inmediato ya que no resisten el 
almacenamiento. Las tardías, que maduran a los 80 días, producen cogollos mucho 
mayores y se destinan a la provisión invernal.  Al momento de cosecharlas, hay que 
sacarlas de raíz para prevenir la aparición de enfermedades en el suelo.
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CAPITULO 4

¿Cómo obtener muestras de suelo?





¿CÓMO QUITAR MUESTRAS DE SUELO?

Con un cuchillo o machete quitamos los 
bordes, dejando una parte de unos 5 cm de 
ancho. Depositamos la parte separada 
(submuestra) en el balde.

33

El muestreo de suelo es la primera etapa en 
un buen programa de fertilización y encalado. 
Para realizar nuestro muestreo necesitamos 
una pala, un machete o cuchillo, balde limpio, 
asada, bolsas para colocar las muestras.

A continuación establecemos unos criterios 
básicos para la toma de muestras de suelo:
Antes que nada, debemos limpiar el área  de la 
que quitaremos la muestra. Seguidamente , 
hacemos un hoyo en forma de “V” a 
profundidad deseada. De uno de sus lados, 
tome una tajada de unos 2 o 3 cm de espesor.
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Cuadricula Zig-Zag Sinuosa Diagonal

Mezclamos bien todas las 10 a 15 
submuestras en el balde limpio. 

Colocamos las muestras
en bolsas plásticas.

Tipos de disposición de puntos para muestreos de suelo

 Del balde tomamos muestras de 
1 kg para llevar al laboratorio.

34

MANUAL  DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA FINCA FAMILIAR 



CAPITULO 5

Animales Menores





                                      CONEJOS
 La cría de conejos, una producción emergente 
de carne, crea grandes expectativas en los productores, 
por las potencialidades de una producción a gran 
escala. Incrementa los ingresos, ya sea por la venta de 
carne o reproductores, o el aprovechamiento de sus 
subproductos. Muchos productores optan por la cría de 
conejos como fuente de ingresos porque los conejos 
son de fácil manejo, el nivel de rentabilidad es estable, 
se reproducen rápidamente. 

Recomendaciones para ubicar una jaula de conejos

 * Que sea un sitio alto (no muy húmedo).

 * Que el frente de las conejeras reciba el sol de la mañana.

 *Que no enfrente los vientos. (Se puede fabricar una barrera contra el       
     viento con plantas, tablas, etc.)

 * Que sea un sitio protegido contra los cambios bruscos de temperatura.·

 * Que cuente con árboles de hojas caducas, por ejemplo, álamos, sauces, fresnos, etc.

 * Una vez que elegimos el sitio, es necesario alambrar todo el perímetro con tejido fuerte de 
     1,50 a 1,80 m de altura.

 Es muy importante que a la hora de 
ubicar la jaula de los conejos, el lugar tenga 
protección contra los cambios de 
temperatura, esta tampoco debe estar 
expuesta al viento y deberá tener 
p r o t e c c i ó n  c o n t r a  l a  l l u v i a .  E s  
imprescindible mantener la tranquilidad en 
el conejar evitando la presencia de gatos y 
perros; y por sobre todo, mantener limpio el 
lugar. Se aconseja también eliminar 
pastizales y estancamiento de agua para 
evitar proliferación de moscas y mosquitos.

  Comederos y bebederos: Los comederos y 
bebederos pueden ser de cemento o lata. Se 
pueden usar bidones de plástico como depósito 
externo de agua o alimento.

 Los conejos necesitan un aporte 
constante de agua. Puede elaborarse un buen 
bebedero con cualquier botella de plástico. Haga 
uno o dos agujeros en la base de una botella limpia, 
llénela de agua y cierre a rosca la boca. Colóquela 
en un recipiente plano. 
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Jaulas de conejos

 Se pueden construir jaulas para contener más conejos. La jaula debe estar 
limpia, seca y bien ventilada. Recuerde que es difícil mantener los conejos en 
corrales (zonas cercadas), ya que hacen galerías por debajo de la cerca y escapan. 
Pueden mantenerse en corrales si la cerca está enterrada en parte con lo que se les 
impide agujerear por debajo. 

Consejos para mantener limpias las jaulas

 1-Lavar periódicamente con 
abundante agua y desinfectante (creolina 
cada 3 meses, lavandina cada 10 días) jaulas, 
comederos y bebederos, retirando restos de 
materia fecal, pelos, etc.

 2- Pintar con cal periódicamente.

 3-Flamear con lanzallamas para 
asegurar la desinfección del alambre tejido.

 4-Retirar  periódicamente el  
estiércol.

 5- Combatir ratas y ratones.

 6- Incinerar y enterrar a los 
animales muertos.

 Es importante evitar el estrés, el 
hacinamiento, la falta de higiene, el frío, y la 
presencia de materia fecal en los bebederos.
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Reproducción 
¿Qué conejos elegir para reproducir?

 A la hora de elegir a nuestros conejos reproductores, debemos tener en cuenta 
ciertas características como: el macho deberá ser fuerte, vigoroso, ágil, inquieto. Se 
necesitan un macho por cada diez hembras. 

 De la hembra dependen la fecundidad y la cantidad de gazapos, es por ello que 
ella deberá poseer: temperamento dócil y tranquilo, huesos de la pelvis bien separados, 
buena capacidad del vientre para la gestación. 

 Estos estarán aptos para reproducirse cuando los machos tengan 6 a 8 meses de 
edad y un peso de aproximadamente 3 kg, mientras que las hembras deberán tener de 5 
a 6 meses de edad. 

¿Cómo realizar el apareamiento?

 Para el apareamiento la hembra debe ir siempre a 
la jaula del macho. El apareamiento se hace 
rápidamente. Cuando el conejo ya sirvió a la coneja se 
pone en posición lateral. Es el momento de sacar a la 
hembra de la jaula pues si la hembra está en condiciones 
ese tiempo será suficiente para la fecundación.

 Si la hembra se niega a recibir el macho, hay que 
llevarla de nuevo a su jaula intentando otra vez al día 
siguiente.

 En verano conviene hacer los servicios a la noche. 
En invierno antes del mediodía, cuando ya pasó el frío 
intenso.

¿Cómo preparar a la hembra para el parto?

 La gestación de la coneja dura de 29 a 33 días. Tres 
días antes de la fecha de parto se debe llevar la hembra a 
la madriguera o se le lleva un cajón a la jaula. El parto 
dura pocos minutos. Para que la hembra prepare su 
nidal, se debe colocar pasto, paja de trigo, papel de 
diario cortado en tiras, etc.

 Es muy importante saber que el destete de las crías 
no debe hacerse antes de los 30 días de vida. 

Manejo sanitario y enfermedades.

 La ventilación del conejar, es indispensable si se quiere tener salud en los animales, se 
deben inspeccionar bien todos los días los conejos, para que no pase desapercibida ninguna 
enfermedad. Se examinan los ojos, las narices, las orejas, el ano, para así poder descubrir 
cualquier síntoma de sarna, de supuración al oído, diarrea, tiña, etc.

 Es muy importante atender rápidamente las enfermedades, pues de ese modo son 
fácilmente curables, inmediatamente que se note un conejo enfermo, hay que separarlo de los 
demás y desinfectar la jaula.
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 Alimentación

  El alimento para nuestros conejos les 
debe proveer proteínas, fibra, energía, grasas, 
vitaminas, minerales.

  Estos nutrientes pueden ser obtenidos de 
diversas fuentes. El uso de unas u otras dependerá de 
la posibilidad de acceder a las mismas y del costo que 
demanden, ya que el mayor gasto que de manera 
permanente debe considerar quien se dedique a la 
crianza de conejos para carne es el alimento.

  Podemos proveer alimento balanceado 
(industrial) , alimento cultivado en nuestra huerta o 
que crezca en las proximidades.

 Con el fin de ser más autosuficientes deberán 
tener en cuenta la producción de forraje (alfalfa, 
trébol, etc.), manejar los excedentes de la huerta, 
cáscaras y pulpas de cítricos, de papas, batata y melón, 
pan duro. Conviene alimentar a los conejos dos veces 
al día.

 De la huerta aprovechamos: lechuga, zanahoria, 
apio, arvejas, choclos, hinojo y hojas de remolacha. También  forrajes como: alfalfa,  
kumanda yvyra’i y gramíneas. Granos que se pueden suministrar: avena, cebada, 
trigo, maíz, sorgo y soja tostada. Estos se usarán quebrados o aplastados. 

 Las siguientes verduras nunca les debe dar: cebolla, puerro, papa u otros 
tubérculos., ajo, remolacha y perejil.

Usos Del Conejo

 La carne de conejo contiene poca grasa. Es de color blanco y muy nutritiva, 
ya que contiene muchas proteínas. Como una gallina, un conejo proporciona 
suficiente carne para la comida de una familia. 

 Algunas razas de conejos tienen pelo muy 
largo que se recoge e hila para utilizarlo, como la 
lana, para confeccionar ropa. Las pieles de los 
conejos pueden secarse y curtirse para obtener 
buenas prendas de piel que se emplean para 
vestidos y otros usos. 

 Los excrementos de los conejos son un 
excelente fertilizante. Contienen más nutrientes 
para las plantas que los de otros animales y son 
buenos para cultivar hortalizas. 
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GALLINAS 
 La cría de aves caseras es un buen 
recurso para tener una fuente de proteína 
animal para el pequeño productor. Carne y 
huevos. Es recomendable lograr una cría 
semi-intensiva, construyendo un galpón o 
gallinero a fin de tener un mejor control de 
la producción, disminuir los riesgos 
sanitarios y aumentar la eficiencia 
productiva.  

 Lo más recomendable es hacer la cría 
semiintensiva, es decir, tenerlas dentro de 
un corral o gallinero donde se hará una 
pequeña instalación en la cual se les pueda 
dar abrigo, asegurar su fuente de agua, 
alimento y un manejo adecuado. 

 Como el alimento es el costo más importante en la producción de huevos, se 
contempla que parte de este sea producido en la huerta. 

 Seguramente, si se debiera comprar exclusivamente alimento balanceado, sería 
económicamente imposible mantener esta producción de huevos. Se puede salir adelante, 
si la familia pone empeño en el cuidado de las aves y usa restos de comida de su propia 
alimentación, sobrantes el cultivo de la huerta y granos producidos por ella y en la zona. 

 

El período de cría de está 
comprendido entre el primer día de 
vida hasta las 8 semanas, al recibir los 
pollitos de 1 día se debe poner en los 
bebederos agua templada con azúcar 
p a ra  s u  rá p i d a  h i d rata c i ó n  y  
alimentación.

La temperatura óptima para el 
crecimiento es de 32 grados, la que se 
consigue con un foco de 40 vatios como 
mínimo, el que se acercará o alejará 
para conseguir esa temperatura dentro 
de la caja o con pequeñas lámparas de 
Kerosene, la que rodeará con alambre tejido para evitar que los pollitos se quemen. Si no 
tenemos un foco, mantener la caja cerca de una fuente de calor (braseros, cocinas, fogones, 
etc.)

 ¿Cómo realizar un gallinero pequeño? 

Puede hacerse con cantoneras de pino, eucalipto, takuara, yvyra pyta.
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 Tiene capacidad para alojar hasta 
20 gallinas, siempre que se disponga de 
un parque de 4m x 5m, o sea alrededor 
de 20 metros cuadrados, cercado para 
retener a las aves en cautiverio.

 Los gráficos sirven a modo de guía 
para su armado sin dificultades, con el 
solo empleo de  un serrucho, martillo, 
clavos  y pala de punta.

 Es fundamental que el lugar sea 
seco, con ventilación regulada (que el viento no afecte a las aves), bien orientado y 
con suficiente espacio para que no tengan que dormir amontonadas.

Alojamiento de las gallinas

 Antes de introducir a las gallinas, es indispensable 
limpiar, pintar a la cal y desinfectar el gallinero. Se debe 
colocar paja o viruta en los nidos para que los huevos no se 
rompan. 

 En el piso del gallinero, es indispensable colocar 
una capa de aproximadamente 10cm de espesor de paja, 
viruta, cáscara de girasol o arroz u otros materiales que 
puedan retener l a humedad. Este debe ser removido 2 o 3 
veces por semana; en los sectores muy humedecidos, 
retirar y reponer. 

Manejo de la luz 

 Para obtener una buena producción, es necesario que las ponedoras 
reciban 14 horas de luz al día. En invierno, para completar esta cantidad de horas al 
día, se debe complementar la luz natural con luz artificial.

Recolección de huevos 

 Se aconseja recolectar los huevos al mediodía 
y al anochecer. Hay que evitar que los huevos 
permanezcan mucho tiempo en el nido porque 
pueden romperse o  las gallinas pueden adquirir el 
hábito de comerselos. En tiempo caluroso, los huevos 
recogidos deben ser colocados en un lugar fresco. 

 Evitar los huevos rajados o muy sucios, ya que 
estos pueden contener bacterias y transmitir 
enfermedades. 
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Algunos consejos para evitar enfermedades

* Proveer de agua y alimentos limpios

* Pintar con cal las paredes y techos, por lo menos cuatro veces al año

* Lavar los bebederos y comederos periódicamente 

* Separar las  gallinas enfermas de las sanas

* Las gallinas muy enfermas, hay que retirarlas del gallinero, sacrificarlas,      
quemarlas o enterrarlas en un pozo con cal. Nunca comerlas. 

Alimentación

 Los alimentos son indispensables para un crecimiento vigoroso y una 
posterior buena postura. 

 Durante la cría, es indispensable que los pollitos con raciones balanceadas. 
En los primeros 2 meses de vida, se calcula un promedio de 2 kg por cada uno.

Los cereales como el trigo y el maíz por sí mismos no son alimentos completos para 
las ponedoras, 
es por ello que 
para balancear 
su ración diaria 
deben ingerir 
o t r o s  
a l i m e n t o s  
r i c o s  e n  
p r o t e í n a s  
como: arveja, 
poroto, soja, 
i n s e c t o s ,  
r e s t o s  d e  
comida, etc. 
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 También se puede incorporar a la dieta acelga, lechuga, zanahoria, etc. Para 
mantenerse sanas y productivas necesitan en todo momento abundante agua. 

 La manera más apropiada de alimentar gallinas caseras es tratar de 
producir en la huerta la mayoría de los alimento. Así en forma económica, se podrán 
balancear los nutrientes que a diario debe comer la gallina.

 Las raciones que se proponen en base a los excedentes o descartes de los 
vegetales producidos en la huerta, constituyen una alternativas de posibles 
combinaciones de alimentos. Habrá épocas del año en que se deberán adquirir 
cereales o semillas de soja, girasol para cubrir los baches estacionales. 
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CODORNIZ

No hace falta ser grande para ser 
eficiente. La más pequeña de las gallináceas la 
demuestra, es la codorniz, un ave de porte 
reducido cuya carne y huevo conquistan los 
paladares de grandes y pequeños por su alto valor 
nutritivo y buen sabor. Las experiencias en 
Paraguay como negocio dan testimonio de ello, ya 
que esta ave bien manejada puede dar una utilidad 
del 90% de la inversión en la producción de huevo.

 Hay razas ideales para la producción de 
huevo y otras de mayor porte para carne. En 
Paraguay las más explotadas son las razas para huevo, ya que el consumo de carne 
aún es poco difundido. Más lo requieren los extranjeros habituados a consumir esta 
deliciosa y nutritiva carne.

 La alta productividad, el pequeño espacio requerido y una baja inversión 
inicial son elementos para considerar a esta ave como una alternativa de renta en la 
finca.

 Productivas y precoces

 Son productivas y bastantes precoces. A los 30 días de nacidas ya son 
adultas y a los 45 días ya entran en postura. Ponen huevo todos los días del año y no 
se vuelven cluecas, por lo que la reproducción solo es posible a través de medios 
artificiales, sean en incubadoras o bajo las gallinitas palomas. 

 Según varios productores, después de varios cruzamientos se logró que 
ellas pongan huevo todos los días y perdieron el instinto de incubar los huevos. El 
proceso de incubación lleva 17 días. Otra virtud destacada fue su alta producción y 
poco consumo. Comen entre 20 y 25 gramos de balanceado por día. 

 Las codornices recién nacidas cuestan alrededor 3.000 guaraníes y las 
adultas a 15.000 guaraníes cada una. Los huevos a 4.000 guaraníes la docena, 
aproximadamente. 

  Los alimentos se les suministra dos veces 
por día, el consumo de cada uno va entre 20 a 25 
gramos por día por animal. Estimativamente al 
año consumen alrededor de 7,5 kilogramos de 
balanceados y producen aproximadamente 300 
huevos.
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Es un ave sumamente productiva, no deja pérdidas, porque el precio del huevo 
de codorniz es más o menos similar al huevo de gallina y el consumo de la ración por 
parte de la gallina es mucho mayor.  La producción de huevo tiene muy buena salida. 

 Las propiedades nutricionales de las codornices y 
sus huevos son muy importantes. Es una de las aves que 
presentan en su carne un menor índice de calorías, 
debido a su escaso contenido en grasas, con muy bajo 
aporte de colesterol. También ayuda a combatir el 
raquitismo y deficiencias en el crecimiento.

 Son ricas en vitaminas: A, del grupo B, en concreto la vitamina B1, B2 y B6; C, D 
y E. También contiene niveles significativos de potasio, sodio y hierro.

   Bebederos Y Comederos

 Es necesario efectuar la limpieza de las jaulas diariamente. Para el efecto, se 
puede contar con bandejas bajo las jaulas (como piso), que permitirá quitar el 
excremento o demás residuos. El piso debe tener una pequeña inclinación o 
pendiente, para que, una vez puesto el huevo, sea posible quitarlo sin dificultades.

 En cuanto a bebederos, normalmente se utilizan los picos automáticos, 
similares a los empleados en la explotación de conejos. Son eficientes por su 
practicidad. Los comederos se ubican a un extremo de la jaula, en una bandeja que la 
bordea como pequeñas canaletas. Allí se coloca el balanceado para el consumo de las 
codornices.

Sanidad

 Estos animales prácticamente están aislados y no 
pisan excrementos, por lo que son mucho más resistentes 
que las gallinas a las enfermedades. Generalmente, no tienen 
problemas sanitarios, sin embargo, pueden recibir vitaminas 
y antiparasitarios en la raciones líquidas. 

 Con el balanceado se logra una producción de 80 %, 
en promedio. En algunos de los casos, incluso se llega al 97 %. 
Debido a que las codornices son muy sensibles, existen muchos factores que regulan la 
puesta de huevos; ellas deben estar en un lugar tranquilo, sin falta de agua ni comida. 
Las condiciones de confort permiten el éxito del proyecto avícola. 

 La cría de codornices es una alternativa interesante para el productor y que 
puede generar interesantes ganancias por el aprovechamiento de la carne y los 
huevos. En algunos casos, hasta las plumas pueden ser útiles para la fabricación de 
pequeños adornos. 
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COMENTARIOS FINALES

 Este  Manual de Agroforestería fue elaborado para apoyar la 
formación técnica de a las familias de los productores rurales que viven 
dentro de la Reserva para Parque San Rafael, en el departamento de Itapúa, 
República del Paraguay.

 El equipo de redactores y colaboradores ha querido brindar con este 
aporte, una herramienta sencilla de fácil lectura, con un contenido práctico y 
útil para que estas familias puedan usar alternativas de diversificación 
productiva , que sean adaptadas a su realidad de vida. Es sabido que las 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias rurales en el 
Paraguay son muy limitadas y muchas veces no existe acceso a los recursos 
de promoción del desarrollo para los pequeños productores rurales.

 Mediante esta propuesta, queremos solidarizarnos con esas 
esforzadas familias paraguayas que día a día labran la tierra para obtener 
sustento, siendo la principal motivación de quienes participaron en la 
elaboración de este documento, el lograr transferir tecnologías sencillas pero 
útiles para que las familias rurales que viven en la Reserva para Parque San 
Rafael puedan en poco tiempo implementar formas de manejo en sus fincas, 
que le permitan mejorar sus seguridad alimentaria y lograr excedentes en su 
producción que les generen renta para mejorar su economía familiar.

 Finalmente agradecer a las organizaciones patrocinantes y 
colaboradoras por su valioso apoyo para que este Manual de Agroforestería 
pueda llegar a las manos de las familias paraguayas que viven en la Reserva 
para Parque San Rafael. 
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ANEXO

Lista de Especies





ABONOS VERDES
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FRUTALES
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ARBOLES
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ARBOLES
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ARBOLES
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GLOSARIO

Almácigo: esta siembra se realiza en un lugar de tamaño reducido con lo que se 
consigue mejor cuidado de los plantines.

Aporcar: juntar tierra alrededor del tallo para que crezcan las raíces

Biomasa: cantidad de materia orgánica

Despuntar: cortar los brotes centrales de la planta.

Gazapo: conejo joven 

Hoja bandera: rama central de la planta de yerba.·

Melgas: parcela de tierra preparada y señalada para la siembra.·

Oídio:  hongo que ataca la hoja.·

Viruteo:  limpieza de las ramas y brotes formados en el tronco principal de la planta 
de yerba mate.
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