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LAS PRADERAS EN EL PARAGUAY (*) 

A.  LAS PRADERAS NATURALES 

En el país existen formaciones de praderas naturales que ocupan una 
superficie estimada en alrededor de 15.000.000 has (34% superficie del país). 
Estas se encuentran localizadas preferentemente en áreas adyacentes y 
paralelas a ambos lados del río Paraguay, sobre suelos generalmente con 
problemas de drenaje, profundidad y otras limitaciones físicas. Así se tiene 
que los Departamentos con mayores superficies de praderas .naturales son los 
de Ñeembucú, Paraguari, Misiones, San Pedro, Concepción, en la Región Oriental 
y, Presidente Hayes y Alto Paraguay en el Chaco. Todos estos Departamentos 
considerados como ganaderos por excelencia. In_ formaciones referentes a la 
superficie ocupada por praderas naturales, población de ganado y densidad de 
pastoreo por Departamentos se presentan en la Tabla 1. 

 

1. Clasificación de Praderas Naturales. Rendimientos. 

Fue realizado un estudio, a nivel de reconocimiento, donde fueron 
identificadas y caracterizadas 13 clases de praderas naturales en el país. 
Este estudio incluye numerosas informaciones de interés, pero por los 
fines del presente trabajo, se presentan del mismo solo informaciones 
referentes al potencial natural, la producción forrajera equivalente al 
crecimiento de un año y en un solo corte y la capacidad receptiva 
estimada de las diferentes clases de praderas naturales. Estas 
informaciones se presentan en la Tabla 2. 

Considerando de manera general la densidad de pastoreo actual de 
3.2 has/hab de la Tabla 1, con la capacidad receptiva de 2.1 hab/cab de 
la Tabla 2, es posible deducir el hecho de la sub-utilización de estas 
praderas naturales; pudiendo preverse una población de ganado de 6.825.238 
en lugar de los 4.548.166 estimado actualmente. 

 

 

 

(*) La presente relación, corresponde a un resumen extractado por el 
editor del trabajo de PRONIEGA - PARAGUAY, titulado: "Rendimiento de 
Pasturas en el Paraguay" de Ricardo Samudio y Rodolfo Heyn. 



 

 

Tabla 1. Superficies ocupadas por praderas naturales, población de 
ganado bovino y densidad de pastoreo por Departamento 

 

 
DEPARTAMENTO 
 

Superficie Ha 
 

Población ganado 
bovino 

Densidad de 
pastoreo 
Ha/cab. 

REGIÓN ORIENTAL 
 

5.700.000 
 

2.692.233 2.1 

Concepción 
 

1.9000.000 
 

265.400 
 

7.2 
 

San Pedro 697.100 254.494 2.7 
Cordillera 316.400 196.469 1.6 

Guaira 63.500 144.562 0.5 

Caaguazú 176.400 142 . 957 1.2 

Caazapa 368.900 160.210 2.3 

Itapúa 284.400 219.440 1.3 

Misiones 546.700 312.465 1.7 
Paraguarí 460.900 399.109 1.1 

Alto Paraná 11.400 26.780 0.4 

Central 56.000 76.819 0.7 

Ñenbucú 733.000 416.409 1.8 

Amambay 
 

150.000 
 

77.369 
 

1.9 
 

REGIÓN OCCIDENTAL 
 

8.562.900 
 

1.855.933 4.6 

Presidente Heyes 4.814.300 
 

1.482.702 3.2 
 

Boqueron 3.211.300 272.890 11.7 

Olimpo 477.300 100.341 14.7 

TOTAL: 14.333.000 4.548.166 3.2 



   

Tabla 2.     Clases de praderas, potencial natural, producción forrajera      
(materia seca) y capacidad receptiva 

 

 
CLASES DE PRADERAS 
 

Potencial natural 
 

Producción forrajera Capacidad receptiva 

 
 

 
 

Kg/ha Ha/U. A. 
 

Granítica medio 
 

4.550 
 

1.5 
 

Arbolada 
 

muy alto 
 

6.800 
 

1.0 
 

Calcárea 
 

medio 
 

3.800 2.0 

Sub-arbustiva 
 

bajo 
 

2.990 
 

2.5 
 

Grumosa 
 

alto 
 

5.980 1.2 

Ondulada alto 
 

6.100 
 

1.2 
 

Llana 
 

medio 
 

4.500 
 

2.0 
 

Espartillar 
 

bajo 
 

3.050 
 

3.0 
 

Espinillar 
 

bajo 
 

2.700 
 

3.5 
 

Palmar 
 

ba j o 
 

4.000 
 

1.8 
 

Baja 
 

bajo 
 

7.000 
 

2.0 
 

Cafíadon 
 

bajo 
 

4.400 
 

2.0 
 

Pantanosa 
 

muy bajo 
 

7.000 2.0 

 

Promedio                  4.836      2.1 
                                      
  



2. Disponibilidad Mensual de Forraje y Capacidad Estacional de Carga 

En la Estación Experimental de Barrerito, localizada en Caapucü, 150 
Km. Sur-este de Asunción, región con 1.400 mm de precipitación anual media, 
temperatura media anual de 23?C, evapotranspiración de 1100 mm anuales y 
con algunas heladas en el período junio-septiembre. Suelo rojo-amarillo 
podzólico en lugares altos y planosoles en lugares bajos, ácidos, 
deficientes en fósforo y calcio y con niveles adecuados de Materia 
orgánica, fue medida la disponibilidad mensual de forraje en un potrero con 
carga permanente de 1 cab/ha durante junio-septiembre y de 2 cab/ha de 
octubre a mayo. La medición de referencia tuvo una duración de tres años y 
los datos presentados corresponden a los promedios de éstos. Los resultados 
de este estudio se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Forraje mensual disponible en potrero de pradera natural  
sometida a pastoreo continuo con carga de 1/cab/ha de junio 
a septiembre y 2 cab/ha de octubre a mayo. Barrerito. 

M E S  
 

Forraje mensual 
disponible sin 
pastoreo Kg/ha 
(M.S.) 

Forraje mensual 
disponible con 
pastoreo Kg/ha 
(M.S.) 

Enero 904 709 

Febrero 854 659 

Marzo 804 609 

Abril  - 730 535 

Mayo 615 420 

Junio 554 369 

Julio 557 362 
Agosto 564 369 

Septiembre 630 435 
Octubre 688 493 

Noviembre 837 642 

Diciembre 817 
 

622 

   

Los datos presentados muestran la periodicidad de la producción de 
forrajede la pradera natural. Dicha periodicidad se caracteriza por 
disponibilidades mínimas en el período invernal, de mayo - septiembre y 
máximas en el período estival, octubre – abril.



  

3. Evolución Mensual de Peso Animal sobre Pradera Natural 

En el mismo estudio del punto 2 fue evaluado la evolución mensual de 
peso del animal en pastoreo sobre el potrero de referencia. La Tabla 4 
presenta los datos que muestran las relaciones entre la disponibilidad 
mensual de forraje y la ganancia diaria de peso (promedio de cada mes).  
Con fines de mejor interpretación de la información, la Tabla 4 incluye 
datos referentes al aumento mensual y estacional del peso del animal 
(novillo peso promedio 250 Kg). 

Tabla 4.  Disponibilidad mensual de forraje, ganancia de peso por día,            
mes y período del año. Novillo 200 - 300Kg. Barrerito. 

 
MES 
 
 
 

Forraje 
disponible c/ 
pastoreo 
 

Ganancia 
diaria de 
peso 
 

Ganancia mensual 
de peso 
 

 
 

Kg/ha(m.s. ) 
 

Gr/Cab. Kg/cab. 

Enero 709 440 13.20 

Febrero 659 380 11.40 

Marzo 609 176 5.26 

Abril 535 286 8.58 

Mayo 420 150 4.50 

Junio 369 200 6.00 

Julio 362 50 1.50 

Agosto 369 110 3.30 

Septiembre 435 176 5.28 

Octubre 493 162 4.86 

Noviembre 642 463 13.89 

Diciembre 
 

622 
 

403 
 

12.09 
 

PROMEDIO MENSUAL:  519           250        7.49 
 
ANUAL:                                    89.86 
 

 

Las informaciones de la Tabla 4 permiten definir la existencia de 
correlación positiva entre las disponibilidades mensuales de forraje y  
el aumento de peso del animal. 



 
 
4. Producción de Forraje de Pradera Natural bajo el Efecto de Doce  
   Tratamientos de Fertilizantes 

Este estudio fue ejecutado en Barrerito durante el período- 1973-
1976.  Algunas de las características físico-químicas del suelo del área 
de estudio se presentan a continuación: 

 

 

 
 

Ph 
 

Materia 
Orgánica 

Capac. 
Total 
Interc 
Iónico 

Calcio 
Ínterca
mbiable 
 

Potasio
interc.

Fosforo
asimil.

Aren
a 
 

Limo 
 

Arcilla 
 

4.8    2%    2(ME/100) 460ppm   36ppm   1 ppm   59.2% 29.6%  11.4% 
 

 

Las especies forrajeras predominantes son el Andropogon lateralis 
(Capii-pytá), Sorghastrum agrostoides (Sorgastrum), Axonopüs compresus 
(pasto jesuíta), Paspalum notatum (Capii pecabayú) y el Paspalum plica-
tulum.  La presencia de leguminosa es ínfima. 

La aplicación de la cal agrícola fue hecha en una sola oportunidad 
tres meses antes del inicio de la evaluación. Los tratamientos con ni-
trógeno, fósforo y potasio fueron aplicados anualmente. Las evaluacio-
nes fueron efectuadas a través de cortes cada dos meses. 

* 
Los rendimientos obtenidos por la pradera natural cuando la 

misma es sometida al efecto de diferentes tratamientos de 
fertilizantes son presentados en la Tabla 5. 

Los datos de la Tabla 5 muestran que el fósforo produjo incremento 
de rendimiento considerable recién desde la dosis de 150 P2 05. El 
nitrógeno en su único nivel, logró importante incremento de producción 
sobre el testigo. Las combinaciones de fósforo y nitrógeno lograron 
considerables incrementos de producción sobre el testigo, siendo el 
tratamiento 100 N 150 P2 05 el que logró mayor rendimiento. El potasio 
no logró incremento de producción. 



 

Tabla 5. Rendimiento de materia seca en Kg/ha/año de pradera natural bajo       
los efectos de dos niveles de encalados y once tratamientos de 
fertilizantes. Promedio de 4 años 1972/76.         

 
Tratamientos                C A L                     PROMEDIO 
                      0.0 kg/ha       2.000kg/ha 
 

Testigo 
 

6010 
 

6412 
 

6211 
 

25 P 6052 6517 6284 

50 P 6492 6472 6482 

100 P 6033 6389 6211 

150 P 7498 6756 7122 

100 N 7297 7640 7468 

25 P 100 N 7554 7239 7396 

50 P 100 N 8267 8754 8510 

100 P 100 N 8414 8978 8696 

150 P 100 N 8566 9108 8837 

150 P 100 N 30 K 
 

8627 
 

8407 
 

8517 
 

 

5. Efecto de Cuatro Frecuencias de Cortes en el Rendimiento de la Pradera 
Natural y Tres Pastos Cultivados. 

Los datos provienen de un estudio que se viene ejecutando en la Estación 
Experimental Barrerito. Se presentan informaciones correspondientes a dos 
años: 1976 y 1977. En el estudio se viene evaluando el efecto de cuatro 
frecuencias de cortes cada 45; 90; 180 y 360 días de intervalo, en el 
rendimiento cuantitativo y cualitativo de la pradera natural y tres pastos 
cultivados - setaria, pangóla y yaraguá. Los resultados aún parciales de 
este estudio se presentan en la Tabla 6. 



Tabla 6.  Rendimiento de la pradera natural, setaria, pangóla y yapaguá  
bajo los efectos de cuatro frecuencias de corte en Barrerito.   
Promedio de dos años. Kg/ha materia seca. 

ESPECIES 
 

 FRECUENCIA DE CORTE 
 

 45 días 90 días 180 días 360 días 
 
 

Kg/ha/año . Kg/ha/año Kg/ha/año Kg/ha/afío 

Prad. natural 7.800 6.000 '3.960 3.600 

Setaria 11.400 13.400 6.180 5.700 

Pangóla 6.U50 4.200 2.640 2.100 

Yaraguá 
 

6.900 
 

7.100 
 

5.580 
 

4.910 
 

Los datos que anteceden muestran que la pradera natural y el 
pasto pangóla logran sus máximos rendimientos bajo el efecto de 
frecuencia de corte de cada 45 días (7.800 y 6.450 kg/ha/año 
respectivamente). Por otro lado el setaria y el yaraguá logran sus 
máximos rendimientos con cortes cada 90 días (13.400 y 7.100 Kg/ha 
respectivamente).Los cortes cada 180 y 360 días inciden en 
rendimientos considerablemente inferiores que los cortes más 
frecuentes. El efecto de la forma de corte en la calidad del forraje 
producido también es evaluado. Los datos aún no se disponen ya que 
las muestras se encuentran en el laboratorio en proceso de análisis. 

En este mismo estudio también se viene determinando la 
producción estacional de las especies. Los datos correspondientes al 
rendimiento estacional se presentan el la  Tabla 7. 

Tabla 7.  Producción estacional de la pradera natural, setaria, pangóla 
y yaraguá en base de corte c/45 días. 

ESPECIES 
 

Otoño 
 

Invierno 
 

Primavera 
 

Verano 
 

 
 

Kg/ha Kg/ha . .Kg/ha Kg/ha 

Prad. natural 5.027 3.091 6.836 6.629 
Setaria 7.063 2.891 11.072 9.823 
Pangóla  
Yaraguá 

4.058  
3.866 

2 .387  
1.523 

4.156  
7.446 

6.876  
6.052 

 

Los datos presentados muestran que tres especies logran mayores 
rendimientos en la primavera y una (pangóla) en verano. Los mismos 
rendimientos corresponden al período invernal. 



B. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se desprenden del presente trabajo son las siguientes:
  

1.      La capacidad productiva de forraje de las praderas naturales, 
del Paraguay son consideradas como altas ya que varían desde 2.700 Kg/ha/año de 
materia seca en las de menor producción hasta 7.400 Kg/ha/afio en las de mayor, 
con receptividades que varían desde 3 has/U.A. a 1 ha/U.A. 

2.     Prácticas de manejo como frecuencias de corte y fertilización 
determinan aumentos considerables en los rendimientos de las praderas naturales.
  

3.     La capacidad productiva de las praderas mejoradas perennes son 
consideradas como altas y considerablemente superiores al de las pradera   
naturales. Varían desde 7.600 Kg/ha (pangóla) hasta 15.600 (guinea) en San 
Lorenzo; desdé 3.000 Kg/ha (Costal Bermuda) a 9.200 _ "Kg/ha (setaria) en 
Barrerito y desde 10.300 Kg/ha (Costal Bermuda) (costal Bermudas)46.000 Kg/ha 
(colonial) en el Alto Paraná. 

4.    Prácticas de manejo como frecuencia de corte, altura de corte, 
fertilización, otros.; determinan aumentos considerables en los rendimientos de 
las especies. 

5.      La zona de Sapucay (Opto, de Paraguarí) reúne condiciones, favo-
rables para el cultivo de la alfalfa. Esta especie produce en la zona 
rendimientos que varían desde 6.980 Kg/ha (Variedad Aphidor), 10.200 Kg/ha 
(Variedad Sapucay) y 11.700 Kg/ha (Variedad Kansas).La aplicación de 
fertilizantes incide de manera positiva en el aumento de los rendimientos. 

6.   La capacidad productiva de plantas forrajeras anuales son 
consideradas como muy altas y considerablemente superiores al de las praderas 
naturales y cultivadas perennes.  Los rendimientos de la avena, maíz forrajero, 
sorgo, pasto sudan, son afectados en forma positiva por factores de 
fertilizantes y densidad de siembras. 

7.     Se dispone en la actualidad de numerosas informaciones referentes 
al rendimiento de pasturas en el Paraguay. A pesar de esto, son aún muchísimas 
las informaciones necesarias para el mejor conocimiento del potencial productivo 
de los recursos forrajeros del país, razón por la que, se recomienda proseguir 
con trabajos de investigación en esta línea. 


