
Bareiro D. & Ocampos V.



La finca se encuentra ubicada en la Compañía Capitan Leguizamón, Distrito de
San Pedro del Paraná, Dpto. de Itapúa.
Los suelos predominantes en este Distrito del Departamento de Itapúa,
corresponde en el Orden de Ultisol, la característica principal es la de bajo
porcentaje de saturación en bases (menor a 35%).

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL TERRENO



SISTEMA DE PRODUCCIÓN ANTERIOR; LABRANZA HORIZONTAL CONTINUA

Año: 2012



Año: 2012

LA FAMILIA NO CONTABA CON EL  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA



INICIO DEL SISTEMA DE MANEJO DE SUELO: Siembra de maíz en
parcela subsolada y posterior asociación con Kumandá Yvyra´i (Cajanus cajan)

Año: 2013



Manejo del Kumandá Yvyra´i (Cajanus cajan), aplicación de cal agrícola,
siembra de maíz y asociación con MUCUNA CENIZA.

Aplicación de cal agrícola

Asociación con mucuna ceniza



Cosecha de maíz y manejo de la mucuna ceniza

Rinde: 7.400 kg/ha 

Rollado de mucuna ceniza Mucuna ceniza desecada



Cultivo de Algodón como rubro de renta

Rinde: 4.100 kg/ha 



Uso de mezcla de semillas de abonos verdes de invierno

Mezcla de Avena Negra, Nabo Forrajero y Lupino Blanco



Labranza Vertical - Subsolado de la Parcela

Subsolado en la futura línea de siembra de los cultivos



Manejar (rollado) los abonos verdes en forma mecánica con el rollo cuchillo cuando
los granos estén llenos y en estado lechoso, antes de su madures fisiológica.

Rollado de AVI

Rollado de AVI Desecación de AVI



Siembra de maíz sobre COBERTURA de abonos verdes de invierno

Siembra de maíz con matraca Siembra de maíz con sembradora dobles hileras 
tracción animal

Siembra de maíz con matraca



Cultivo de maíz sobre cobertura de AVI y posterior asociación con 
con MUCUNA CENIZA

Rinde: 8.905 kg/ha 

Maíz asociado con mucuna ceniza Año: 2018



Rendimiento de maíz – Zafra 2021/22

Rinde: 6.210 kg/ha 

Rinde: 3.150 kg/ha

Lluvia registrada: 12/12/2021 – 26/01/2022 – 44 días de sin lluvia



OPCIÓN 1: Manejo de mucuna ceniza y siembra de mezcla de
abonos verdes de invierno sobre rastrojos de la misma.

Manejo en etapa de granos lechosos – Mes MAYO Desecación

1) Avena negra + nabo forrajero sobre 
rastrojos de mucuna ceniza

2)  Avena negra + lupino blanco sobre 
rastrojos de mucuna ceniza



Mezcla de abonos verdes de invierno sobre cobertura de mucuna 
ceniza

2) Avena negra + lupino blanco sobre rastrojos 
de mucuna ceniza - Mes Setiembre

1) Avena negra + nabo forrajero sobre 
rastrojos de mucuna ceniza – Mes Setiembre



Cultivo de habilla sobre mucuna, sembrada el 21 de JULIO. La cosecha se realizo el 01
de OCTUBRE.

OPCIÓN 2: Siembra de habilla sobre cobertura de Mucuna Ceniza

Rinde: 1. 360 kg/ha



Siembra de Sésamo Negro sobre cobertura de avena negra y lupino blanco



Cultivo de Sésamo en parva sobre cobertura avena y lupino

Rinde: 1.020 kg/ha
Año: 2019



Cultivo de MANI Y HABILLA sobre cobertura de avena, lupino y nabo 

Cultivo de maní

Cultivo de habilla



Cultivo de Mandioca sobre cobertura de avena negra y lupino blanco



Cultivo de Mandioca sobre cobertura de Avena Negra + Lupino Blanco y posterior 
asociación con Canavalia

Mandioca asociado Canavalia



Cultivo de Sandia sobre cobertura de avena, lupino y nabo 



Cultivo de Sandia sobre Mucuna Ceniza



Cosecha de Cultivo de Sandia

Peso: 26 kg



Plantas forestales asociado con avena negra y lupino blanco

Eucaliptus asociado con avena y lupino

Eucaliptus asociado con lupino

Eucaliptus asociado con avena y lupino



‟El éxito de la Siembra Directa en Pequeñas Propiedades depende de
la participación activa de las mujeres en las actividades productivas
de la fincaˮ.



MUCHAS GRACIAS!!!
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