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1987
 Se inicia el Proyecto de

Desarrollo Rural
San Pedro Norte con
los Pequeños
Productores, donde el
principal problema
detectado es la baja
productividad a
consecuencia de la
degradación de los
suelos



1988
El Ing. Rolf Derpsch ve la necesidad de
incluir a los productores mecanizados en
el sistema de recuperación de los suelos.



Perdíamos 20 ton/ha del mejor suelo 
cada año por erosión hídrica en suelos 
con 90% de arena….
Hasta para transitar con las maquinas se 
hacia difícil por los canales
8-10 años de agricultura y después 
implantación de pasturas…
Los agricultores estaban desesperados 
y sabían que así no podían seguir…

Pero que hacer?



 El Ing. Derpsch realiza
las primeras visitas a
la colonia.
 La primera le

impresionó….



 Ese mismo año se adquiere la
primera sembradora de
siembra directa con el apoyo
del gerente de la Cooperativa
Friesland, el Sr. Edwin Janzen



 Nace el camino hacia una Agricultura
sostentable en Friesland con las primeras
siembras en el Sistema de Plantío Directo

OCTUBRE 1989



 8 Productores “LOCOS” dan el primer paso 
hacia lo que hoy en Día es un Indiscutible 
Sistema de Producción.
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 Muchos errores y fracasos se dan pero la
mentalidad ha empezado a cambiar, y no se
dan por vencidos, siguen probando y aumentan
las superficies y se adhieren más productores al
sistema.



 El constante
acompañamiento
de diferentes
técnicos los alienta
a seguir adelante.



 Participaciones en Seminarios, cursos
y viajes al Brasil y otras zonas del País,
fueron puertas para ampliar el
conocimiento y compartir
experiencias con productores mas
experimentados en el sistema.





Friesland en Camino a la 

Siembra Directa, “Una Agricultura del 
Nuevo Milenio”



Se realizaron visitas a 
distintos lugares, se 

establecieron amistades con 
gente dispuesta a colaborar.



 Estas salidas sirvieron para minimizar
los errores que se cometen por
desconocimiento.



1995
 Se inicia oficialmente los Trabajos con los

Agricultores mecanizados, con el apoyo de la
GTZ llegan más técnicos
para aportar su grano
de arena para la evolución
del sistema.



 Los productores se sienten orgullosos de sus
logros y están motivados para seguir creciendo





 Esta satisfacción la comparten con sus familias
que siempre fueron un apoyo constante y el
motivo por el cual buscar alternativas para
dejar tierras productivas y sembrar frutos que
serán cosechados toda la vida.,



 Los productores se unen para compartir
experiencias, de errores y aciertos, para el
mejoramiento de un sistema de agricultura
más competitiva.



 La Agricultura fue creciendo en la Colonia y el
crecimiento vino acompañado con la evolución
de la tecnología y la apertura de nuevas zonas
de producción, Villa Jardín.







Evolución de la Agricultura 
en Friesland

 No hay siembra directa rotación de
cultivos
 Pero que hacer con todo el maíz, si no

hay mercado?
 Empezamos con producción de leche

y balanceados, generando un circulo
virtuoso













Mejoramiento de Suelo
Mediante la Siembra Directa





Evolución de la Agricultura en 
Friesland
2002 - 2009
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20 Años
Friesland



2009
 16.500 hectáreas de cultivos agrícolas, 95 % en 

Sistema de SIEMBRA DIRECTA
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Actividades Productivas

◦ Ganadería (64 %)

 40.000 hectáreas

◦ Agricultura (22 %)

 14.000 hectáreas

◦ Bosque nativo (12%) 7.500 Ha 

Reforestación (2%)    1000 Ha



Tenemos que hacer todo lo 

posible para conservar

nuestro suelo



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



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



Pastura Degradada



Erosión de suelo no controlada



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

+

Brachiaria brizanta
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2,5 años de ganaderia intensiva



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



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



Ventajas del Sistema Integración 
Agricultura Ganadería

• No compiten, sino se complementan,
aumentando la producción de granos, leche
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.



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



• La incorporación de la siembra directa y la

acumulación de rastrojos en superficie, y

raíces en el suelo, cumple un rol importante

para mantener un suelo fértil y productivo.

• Una acertada rotación de cultivos dentro del

sistema de siembra directa garantiza esta

meta



• Los sistemas de producción agropecuarios se

mantienen estables y productivos a medida

que encuentran fuentes de nitrógeno para

generar suficiente biomasa (C).

• Será que las plantas fijadoras de nitrógeno

tengan una importancia subestimada?

• Ej. Soja, Crotalaria, Vicia,…



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 (3)
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



Micorrizas



Cuidar el suelo: cobertura



INOVACION y PRACTICA
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Paraguay tiene 30 % de praderas 
nativas, o sea 13 millones de hectáreas

Agregando valor a tu propiedad



Preparando la parcela: nivelar, 
canalizar, encalar, retocar después 

de las lluvias



Infraestructura: caminos, canales 
puentes



Extremos en campo bajo: sequia



Solución: cobertura – hay que 
regenerar y enriquecer el suelo

con cultivos de cobertura



5 años en el sistema,hace dos días
cavamos y vimos esto: 



Extremos en campo bajo: exceso 
de agua



Y al final tenemos un cultivo!



Al hacer pastoreos, cuidar la 
condición de humedad!

CorrectoErrado



Potencial para hacer forraje en 
campo bajo



CONCLUSION



Que quiere ver la gente de ciudad?



CONCLUSION



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

Dr Rolf Derpsch



Dios  dio al hombre como corona de 
la creación un doble mandamiento 

respecto a la tierra: labrarla y 
cuidarla! Genesis 2:15

Ing. Agr. Alfred Fast
+595 981 552933
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