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AVIA TERAI, Chaco (De un enviado especial).- En el campo de Miguel Rodríguez, el gatton es la pastura 

vedette para la ganadería. No obstante, comenzaron a probar y a trabajar con otras alternativas.  

En este sentido, en el establecimiento se empezó a sembrar leucaena hace cuatro años, se trata de una 

leguminosa muy utilizada en Paraguay en las colonias menonitas. Se destaca por su alto contenido de proteína, 

superior al 20 por ciento. Además, un punto a su favor es que es una importante aportante de nitrógeno. Otro 

aspecto para remarcar es que busca agua a mayor profundidad que, por ejemplo, el gatton.  

En este campo, en un primer momento se sembró leucaena en 30 hectáreas. El esquema utilizado de siembra 

consiste en dos líneas a un metro entre ellas y, luego, una distancia de 10 metros. De todos modos, según 

Rodríguez, por el momento "no llegó a cumplir las expectativas" previas que se tenían sobre ella.  

"No llegó a cumplir las expectativas que teníamos porque estos años de falta de lluvia no permitieron el 

desarrollo inicial y, además, tuvimos una inusual cantidad de heladas", contó. Lo normal aquí son de 12 a 14 

heladas por invierno, pero en 2008 fueron 60 heladas. Además, en 2009 hubo un día con diez grados bajo cero. 

Hay mucha amplitud térmica. Rodríguez cree que el factor climático afectó el desarrollo de este arbusto. Según el 

productor, en Paraguay las heladas representan un riesgo menor. "Uno ve que allí la leucaena está verde, con los 

animales comiendo, pero acá no, porque hay más heladas", expresó por la situación en esta zona del Chaco.  

Se sabe que hay experiencias en Formosa con resultados muy interesantes, pero con otras condiciones de 

temperaturas en invierno, más favorables. No obstante, Rodríguez parece tener igual una esperanza por la 

leucaena. "La tenemos en observación, porque hay condiciones, a pesar de que las temperaturas invernales son 

más bajas", explicó.  

RESULTADOS  

En Paraguay se han observado experiencias con leucaena donde se superan los 500 kilos de carne por 

hectárea. En tanto, en Las Curiosas no han registrado diferencias "apreciables" en materia de impacto en la 

producción entre el gatton y la leucaena. "Lo bueno de la leucaena es su alto contenido de proteína", afirmó el 

productor.  

Como novedad, en el establecimiento de Rodríguez se va a comenzar a trabajar con la fertilización de gatton 

panic.  
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