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Evaluación de técnicas de plantación de Yerba Mate (Ilexparaguariensis 

S.H), cultivadas a campo en el municipio de Natalio,  Paraguay.

RESUMEN ABSTRACT
.La presente investigación se realizó con la finalidad 

evaluar diferentes técnicas de plantación de yerba 

mate, siendo el objetivo desarrollar una tecnología 

de plantación que permita una mayor sobrevida de 

las plantas cultivadas a campo. La elevada 

mortandad de plantas a nivel de campo es uno de los 

principales problemas que el productor yerbatero 

enfrenta al instalar un nuevo cultivo de yerba mate. 

La parcela instalada en la Sede de Natalio de la 

Universidad Nacional de Itapúa (UNI), quedará 

como un cultivo puro de yerba mate, que servirá 

como material de estudio para los docentes y 

estudiantes de la Institución. Este trabajo de 

investigación permitió estar en contacto con 

estudiantes que están en fase de tesis de grado, 

realizar sus investigaciones en un tema relevante 

para el sector productivo, pudiéndose resolver una 

problemática de alta mortalidad de plantas de yerba 

mate, con una técnica o combinación de varias 

técnicas sobresalientes. La intención fue crear 

soluciones prácticas a las problemáticas que afectan 

a los productores yerbateros con menores 

capacidades técnicas y económicas que ven en el 

rubro yerba mate una alternativa rentable para 

generar mayores ingresos que redundarán en una 

mejor calidad de vida en el campo. 

Palabras clave:  yerba mate, plantación, 

sobrevivencia.

This research was conducted in order to evaluate 

different planting techniques of yerba mate, aiming 

to develop a planting technology that allows greater 

survival of plants at field. The high mortality of plants 

at field level is one of the main problems that faces 

the producers, when installing a new crop of yerba 

mate. The plot installed in the campus of UNI in the 

district of Natalio remains as a pure cultive of yerba 

mate, to serve as study material for teachers and 

students of the institution. This research enabled 

students in thesis level, to conduct research in a 

relevant topic to the productive sector, being able to 

find a solution to problems that affect the producers 

with lower technical and economic capacities, that 

sees the yerba mate as a profitable alternative to 

generate income, which would result in a better life 

quality in the countryside.
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La actual producción en manos de la agricultura 

familiar es deficiente por la alta mortandad de 

plantas, después del trasplante generalmente por la 

insolación y heladas en época invernales, llegando 

en algunos casos a la pérdida total de la plantación. 

Durante los primeros tiempos mediante aripucas 

(pirámides construidas con astilllas de maderas 

entrecruzadas) ponchos o pantallas de paja brava o 

estacas abiertas o algún cultivo asociado, se protege 

a las plantitas del frío, viento, alta insolación, calores 

extremos y sequías. Los plantines de yerba mate son 

particularmente sensibles a las condiciones 

extremas, crecen favorablemente en un ambiente 

similar al estrato inferior del bosque, tal cual fue su 

origen.

En nuestro país, no existen métodos eficientes de 

plantación que eviten la alta mortandad de 

plantines desde la implantación en la parcela, 

incurriendo a altos costos a los productores el volver 

a replantar gran parte del cultivo. Los conocimientos 

que se tienen son meramente empíricos por parte 

de los técnicos y productores, siendo necesaria la 

investigación para ver si con técnicas adecuadas de 

plantación se reduce la mortandad de plantas de 

yerba, si la aplicación de tratamientos adecuados 

ayudan a sobrellevar los momentos críticos del 

cultivo, pudiendo así encontrar técnicas eficientes 

para mantener la mayor cantidad de plantines 

dentro de población. La producción de yerba mate 

para el agricultor paraguayo, ocupa un lugar 

relevante como rubro generador de ingresos en sus 

explotaciones, por lo cual, es un cultivo de gran 

importancia económica, social y cultural para 

nuestro país. 

En  e l  per iodo de su  ar ra igo ,  un año 

aproximadamente, se reponen las fallas o plantas 

que han muerto, en tanto que en los siguientes años 

se procede, mediante poda, a dar forma a la futura 

planta, hasta que entre en producción totalmente 

formada y abierta.

Introducción

Metodología

Se utilizó un diseño en bloques completos al azar, 

con seis tratamientos y cinco repeticiones.  Los 

tratamientos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Tratamientos evaluados en el ensayo de 

sobrevivencia de plantas de yerba mate en las 

localidades de Natalio y Gral. Artigas.  

Fuente: Elaboración Propia.

Los ensayos se mantuvieron limpios en todo su 

desarrollo por medio de carpidas manuales. Se llevó 

un registro de lluvia caída durante el desarrollo del 

experimento, con la instalación de un pluviómetro 

en el mismo. Posterior a la implantación de plantines 

de yerba mate, se procedió a la siembra asociada 

como abono verde de verano de poroto sable 

(Canavalia ensiforme) para cobertura y protección 

contra la insolación. Los cuidados culturales, 

sombreamiento, entre otros serán constantes e 

iguales a todos los tratamientos y el testigo. 

Copolímero de Poliacrilato de potasio y 

poliacrilamida 100%. Son polímeros que tienen la 

capacidad de absorber grandes volúmenes de agua 

y almacenarlos como pequeños depósitos cerca de 

las raíces de las plantas.

Phyllum Max R. Estimula el desarrollo radicular en las 

plantas y equilibra las funciones fisiológicas de las 

plantas.

Fertilización química. El abono 15-15-15 es un 

fertilizante muy completo que permite tener una 

fuente óptima de los tres macro nutrientes primarios 

N-P-K. 

Hoyo profundo. Excavar el hoyo más profundo 

posibilita que las plantitas tengan una protección 

adicional por el sombreamiento y debido a la 

profundidad la economía del agua se hace mayor. 

Poda de plantitas. La poda de las plantitas es una 

práctica recomendada a realizar en el cultivo de la 

yerba mate. El objetivo es reducir el área foliar de la 

plantita, con esto se reduce la evapotranspiración 

del plantín bajo condiciones de estrés hídrico. 
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Ÿ Características del sitio

El experimento se estableció en una parcela 

experimental de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales, en la Sede de Natalio de 

la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

Natalio: se caracteriza por la presencia de un suelo 

de origen basáltico, Rhodic Paleudults, con 3,70 % 

de materia orgánica y 5,30 de pH, según resultado 

de análisis de suelo de 0-20 cm de profundidad. La 

elevación del terreno es de 80 msnm, temperatura 

media anual de 15 ºC y una precipitación media 

anual de 1700 mm.

Ÿ Características de las parcelas

Natalio: superficie 1800 m2, alta densidad (2mx 

1,25m) resultan 25 filas, con 16 plantas/hilera. Con 

una población total de 750 plantas de yerba mate.

Periodo de estudio

El período comprendido fue de julio de 2014, hasta 

mayo de 2015. 

Ÿ Instrumento de recolección de datos.

Los datos recogidos de la investigación de campo 

fueron ordenados y procesados en una planilla 

electrónica. Se realizaron análisis de varianza para 

determinar la existencia o no de diferencias 

estadísticas significativas al 0,05 de probabilidad y 

se aplicó un Test de comparación de medias.

Recolección de muestras

Plantas logradas: La sobrevivencia de las plantas 

de yerba mate, fue el parámetro primordial, ya que 

el objeto fue encontrar la técnica de plantación que 

asegure la mayor sobrevida de plantas de yerba 

mate.
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Resultados

Tabla 2. Cuadro resumen de los bloques, tratamientos, 

repeticiones, plantas vivas, plantas muertas.

Tabla 3. Cuadro resumen de las plantas muertas. 

Tabla 4. Cuadro de porcentaje de plantas 

muertas. 

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración Propia.

El tratamiento que presentó menor porcentaje de 

plantas muertas fue la de plantación en pozo más 

profundo (T2), con una sobrevivencia de 66,4% 
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significativamente superior al resto. Siguen con 

comportamientos similares los T3, T4 y T5 con 

sobrevivencia entre 40,8 a 44,8%; en tanto que los 

tratamientos T1 y T5 alcanzan los valores más bajos 

con 28,8 a 18,8%.
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Conclusión

Se analizó con énfasis en la cantidad de las plantas 

vivas y en las que han muerto, considerando que el 

objetivo es lograr una mayor sobrevida de las 

plantas cultivadas en su primer año. Los trabajos se 

han realizado de tal forma como los productores lo 

realizan en el campo, con el diferencial de los 

tratamientos puestos a prueba. 

Teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en 

base de los experimentos realizados por medio de 

esta investigación, se pudo determinar que el 

tratamiento 2 presenta un 66,4% de sobrevida. Este 

tratamiento es el recomendado y consiste en 

excavar el hoyo más profundo, con el objetivo de 

utilizar el costado del pozo como protección, 

sombreamiento y la profundidad hace que la 

humedad se mantenga por más tiempo en forma 

natural. Aquí se prueba que este tratamiento al tener 

menos plantas muertas, es el más eficaz de todos los 

puestos a prueba. Este método puede significar un 

sobrecosto al productor, sin embargo, es necesario 

tener en cuenta su eficacia. 

Este trabajo permitió evaluar todos y cada uno de los 

tratamientos que se podrán usar por separado o en 

combinación con otros. La recomendación al 

productor es realizar el pozo más profundo, en el 

sustrato mezclar gel de reforestación y podar la 

parte aérea al momento de plantar la yerba mate. 

Cuando se realizan los tratamientos contra plagas y 

enfermedades, agregar las hormonas que 

promuevan un mayor desarrollo radicular. Luego se 

podrá fertilizar en 10 a 20 gr de una fórmula 

comercial equilibrada que permita aportar una 

nutrición adecuada a las plantas. 
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