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CARTILLA 7   

 
“Los pequeños productores necesitan producir suficiente 
cantidad de forrajes para dar a sus animales durante el 

invierno” 
 

 
 
Foto 1: Especies forrajeras para corte 

 
“En nuestro país se puede producir diferentes especies 

forrajeras, que se desarrollan muy bien durante el 
verano, produciendo abundante cantidad de forrajes” 

 
 
 
 



¿Por qué deben producir forrajes los pequeños 
productores? 

 
Porque durante el invierno faltan pastos para el ganado, y ante 
esta situación los agricultores acostumbran pastorear sus 
animales en su chacra, aprovechando los restos del cultivo 
anterior. Como consecuencia de esta práctica, el suelo queda 
sin cobertura favoreciendo la erosión, además la 
compactación y pérdida de fertilidad.  
 

 
 
Foto 2: Animales pastoreando durante el invierno con restos de cultivo de 

algodón en San Roque González. 
 
Por lo tanto, los pequeños productores deben producir 
suficiente cantidad de forraje, especialmente de corte, para dar 
de comer a su ganado durante el invierno.  

 
 

¿Qué tipo de forrajes deben producir los pequeños 
productores 

 
Para producir suficiente forrajes para los animales durante el 
otoño e invierno se deben seleccionar aquellas especies 
forrajeras que normalmente se cortan para dar al ganado 
cuando escasean los pastos en los campos naturales.  
 

 
 

Foto 3: Los pastos se cortan para dar a los animales 
 
 

¿Dónde se pueden producir las especies forrajeras? 
 

Como se tiene poca tierra para cultivar, para producir forrajes 
se pueden aprovechar los linderos de la chacra, sobre las 
curvas de nivel, o como barreras vivas, así además de tener 
forrajes, se evita la erosión del suelo. 
 

 
 
 
 



¿Qué especies  forrajeras se pueden cultivar? 
 
Las mejores especies forrajeras que pueden utilizar los 
productores son: Pasto Elefante, Caña de Azúcar, Sorgo 
Forrajero, Leucaena y Kumandá Yvyra’i. 

 
1. Pasto Elefante: Son excelentes forrajes de corte, entre 
las variedades de más cultivadas están el Camerún morado, 
también se tiene Camerún verde, Paraíso, Taiwán y el Enano, 
todos presentan buen desarrollo en la zona.  
 
La variedad Paraíso es más tierna y les gusta más a los 
animales. 
 
La variedad de Elefante Enano es especial para cultivar sobre 
curvas de nivel por que no molesta a otros cultivos. 

 

 
         
Foto 4: Diferentes variedades de Pasto Elefante. 
 

2. Caña de Azúcar: Es un excelente forraje de corte para 
el invierno, la mayoría de los productores tienen en su finca 
como cultivo tradicional de la zona, pero con muy poco 
cuidado o abandonado. 
 
Se debe renovar la plantación vieja cada 5 años y mantenerla 
limpia, para lograr buena producción. 
 

 
 
Foto 5: La Caña de Azúcar produce abundante cantidad y buena 
calidad de forrajes para el invierno. 

 
Las principales variedades de Caña de Azúcar que se cultivan 
en el país, se pueden utilizar como forrajes durante el invierno.  
 
Para mejorar la producción, antes de sembrar o después de 
cada corte, se debe aplicar estiércol o asociar con abonos 
verdes para aumentar el contenido de materia orgánica en el 
suelo. 

 



3. Sorgo Forrajero: Es una especie forrajera bastante 
rústica, puede ser cortada tres o cuatro veces en el año, la 
masa verde producida en el verano se puede secar y 
conservar para darles a los animales en el invierno. 
 
El sorgo forrajero normalmente se multiplica por semillas y 
pueden producir suficiente forraje por dos años consecutivos. 
 

 

 
 
Foto 6: Variedades de Sorgo Forrajero. 

 
Las variedades de sorgo forrajero que producen buena 
cantidad de forraje y de alta calidad son: Talero, Facón y 
SAC 500. 
 
Todas las variedades presentan buen rebrote después de 
cada corte. 

 

4. Leucaena: Es un arbusto que se desarrolla muy bien en la 
zona, constituyéndose en una excelente planta forrajera, 
también los tallos y las ramas pueden servir para leña. 

 
Las hojas y ramas de la Leucaena se deben dar hasta 
30 % en la ración de los ganados para evitar el efecto 
nocivo de la mimosina que provoca la caída de los pelos. 

 

 
 
Foto 7: La Leucaena es una leguminosa arbustiva. 
 
La Leucaena se multiplica por semillas, por lo tanto conviene 
sembrar primeramente en almácigo, luego transplantar al lugar 
definitivo. 
 
Esta especie es especial para poner en linderos, donde puede 
producir forraje y leña por varios años. 

 



5. Kumanda Yvyra’i: Es una especie que cumple múltiples 
funciones en la finca campesina, además de su función 
principal como abono verde puede ser aprovechada para 
la alimentación tanto humana como animal. 

 
Como forraje es excelente y se puede dar directamente a 
los animales o en forma de heno en las raciones durante 
el invierno. 

 

  
 
Foto 8: El Kumandá Yvyra’í es excelente forraje. 
 
El Kumanda Yvyra’i es una leguminosa con alto 
contenido de proteína, se pueden utilizar las ramas 
tiernas cortando a cierta altura, realizando una forma de 
poda, la planta tiene la capacidad de rebrotar y puede 
producir abundante forraje durante 2 a 3 años. 
 
 

¿Cómo se cultivan las especies forrajeras? 
 
Primeramente se debe seleccionar la variedad más 
adecuada de cada especie y utilizar semillas de origen 
confiable. El pasto elefante y la caña de azúcar se 
propagan por mudas obtenidas de la caña, el sorgo 
forrajero, kumandá yvyraí y la leucaena se multiplican por 
semillas. La Leucaena se siembra primeramente en 
almácigo luego se trasplanta al lugar definitivo. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la forma y época de 
plantación de cada especie forrajera: 
 

Especies Forma de 
plantación 

Época de la 
Plantación 

Pasto 
Elefante 

En surcos corridos 
con espacio de 1 a 
1,5 metro e/hileras  

 
Julio  a  Setiembre 

Caña de 
Azúcar 

En surcos corridos 
con espacio de 1 a 
1,2 metro e/hileras 

 
Julio  a  Setiembre 

Sorgo 
Forrajero 

A chorrillo en surcos 
con 0,5 a 1 m. entre 
hileras. 

 
Setiembre a 
Noviembre 

Kumanda 
Yvyra’i 

En hoyo cada 50 
cm. y de 1 a 3 m. 
e/hilera, según uso 

 
Setiembre a 

Febrero 
 
Leucaena 

Transplantar de 2 a 
5 m e/hileras y 1 m. 
entre plantas   

Almácigo: Octubre 
a Noviembre 
Transp.: Abril/Mayo  
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