
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

RECOMENDACIONES TECNICAS PARA 
UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL 

KA’A HE’E  (Stevia rebaudiana (Bertoni) 
Bertoni) EN EL PARAGUAY 

Javier Casaccia   &  Edgar Álvarez  

2006 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 
 

INSTITUTO AGRONOMICO NACIONAL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE KA’A HE’E 

Manual Técnico Nº 8



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (DIA) 
INSTITUTO AGRONOMICO NACIONAL 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN  DE KA’A HE’E 
 
Ruta 2. Mcal. Estigarribia. Km. 48,5 
Telefax: 055  42255  /  42119  /  42055 
E. mail:   ian _mag@telesurf.com.´py ;  
               dia @quanta.com.py  
               dia@telesurf.com.py 
Caacupe -  Paraguay 
 
 
Edición: Coordinación de Transferencia de Tecnología - DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se autoriza la reproducción parcial o total, mencionando la fuente. 
 
 
 

 1

 
Recomendaciones técnicas para una producción sustentable del 
ka’a he’e  (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni en el Paraguay. 
/ Javier Casaccia & Edgar Álvarez  — Caacupe Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, Dirección de Investigación Instituto 
Agronómico Nacional Agrícola, 2006 
51 p. – (Manual técnico;  n° 8) 
 
 
 1. Ka’a He’e  – cultivo.  I.  Casaccia,  Javier  II. Álvarez, Edgar    
III. Paraguay.  Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de 
Investigación Agrícola. IV. Programa  de Investigación de Ka’a He’e  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 Los autores agradecen al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), la Dirección de Investigación Agrícola 
(DÍA) y al Instituto Agronómico Nacional (IAN), 
instituciones que hicieron posible la realización de la 
presente publicación.  
Igualmente agradecen a la Ing. Dalva Bolfoni de Bareiro  
y la Ing. Maria Ramírez de López por la revisión del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

 



 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

 
 
 
 
 
 
 

RICARDO GARAY 
Ministro de Agricultura y Ganadería 

 
 
 
 

ROBERTO FRANCO 
Viceministro de Agricultura 

 
 
 
 

MARCOS VILLALBA 
Director de la Dirección de Investigación Agrícola 

 
 
 
 

MIGUEL BLANCO 
Director del Instituto Agronómico Nacional 

 
 
 
 

JAVIER CASACCIA 

 3

Coordinador del Programa de Investigación de Ka’a He’e 



 
 

 4

INDICE 
  

CONTENIDO Pagina 
  

1. POSIBILIDADES DE PRODUCCION   7 
1.1 Antecedentes 7 
1.2 Productividad y rendimiento posible 7 
1.3 Principales zonas donde incrementar la superficie de producción 8 

2. TECNICAS DE PRODUCCION DE MUDAS DE KA’A HE’E 9 
2.1   Técnicas de producción de mudas por semilla botánica. 9 

2.1.1 Selección del terreno 9 
2.1.2 Área de producción de semilla botánica 9 
2.1.3 Metodología de cosecha de semilla botánica 10 
2.1.3 Preparación de tablones 10 

2.1.3.1 Tamaño 10 
2.1.3.2 Caminos 11 
2.1.3.3 Preparación de Suelos 11 

2.1.5 Tratamiento del suelo 11 
2.1.5.1 Métodos físicos 11 
2.1.5.2 Métodos químicos 12 

2.1.6 Fertilización 13 
2.1.7 Metodología de siembra 13 
2.1.8 Época 14 
2.1.9 Cuidados culturales 14 
2.1.10 Plagas y enfermedades 15 

2.2   Técnicas de producción de mudas por esquejes. 16 
2.2.1 Selección del terreno 16 
2.2.2 Área de plantas madres 16 
2.2.3 Sistemas de producción de mudas 17 

2.2.3.1 Plantación de esquejes en contenedores 17 
2.2.3.2 Plantación de esquejes en forma directa en tablones 18 

2.2.4 Época 19 
2.2.5 Metodología de multiplicación  vegetativa 19 

2.4.1 Módulo de producción 19 
2.4.2 Características del esqueje 20 
2.4.3 Curado del esqueje 21 
2.4.4 Plantación del esqueje 21 
2.4.5 Prevención de la deshidratación de los esquejes 21 
2.4.6 Extracción de mudas 22 

  



 5

 
 
 

CONTENIDO 

 
 
 

Pagina 
  
3. TECNICAS  DE PRODUCCIÓN COMERCIAL DE HOJAS 23 

3.1 Selección del terreno 23 
3.2 Preparación del terreno 23 
3.3 Variedades 25 
3.4  Mudas 29 
3.5  Tratamiento de mudas 30 
3.6  Época  30 
3.7  Arreglos espaciales y densidades recomendadas  31 
3.8  Metodologías de implantación 32 
3.9  Fertilización 33 
3.10 Cuidados culturales 33 

3.10.1 Riego 33 
3.10.2 Control de malezas 34 
3.10.3 Manejo del cultivo 40 

3.11 Plagas y enfermedades 42 
3.12 Productos alternativos para el control de plagas en ka’a he’e 44 
3.13 Cosecha 44 

3.13.1 Momento del corte 45 
3.13.2 Altura e implemento de corte 45 
3.13.3 Manejo del corte y secado 46 
3.13.4 Embolsado 46 

3.14 Almacenamiento 47 
4.  APLICACIONES DIVERSAS Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DEL  
KA’A HE’E 

47 

4.1 Uso agrícola 48 
4.2 Uso en ganado 49 

4.2.1 Uso en ganado porcino 49 
4.2.2 Uso en pollos 49 

4.3 Uso medicinal como fitoterápico  49 
5. FUENTES CONSULTADAS 50 
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

 
 

PRESENTACION 
 
 
 

El Instituto Agronómico Nacional (IAN), dependencia técnica de la Dirección de 
Investigación Agrícola (DIA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ofrecen a los 
actores del sector publico y privado vinculados con este rubro, los resultados y las 
conclusiones logrados a partir de la investigación y experimentación en producción y 
procesamiento primario del Ka’a He’e, que son validos y aplicables a la realidad del 
Paraguay. 
 
El documento recoge el trabajo de especialistas nacionales, quienes en el marco del 
Programa de Investigación de Ka’a He’e (PIKH), dependiente de la Dirección de 
Investigación Agrícola, dedicaron sus esfuerzos para contribuir al actual 
posicionamiento de este rubro a nivel nacional. 
 
La publicación además de tratar los temas usuales para los rubros agrícolas como son el 
manejo del cultivo, variedades épocas de siembra y plantación,  manejo y control de 
enfermedades, incorpora otros temas de singular valor como el de la calidad industrial y 
el sistema de producción con enfoque de sustentabilidad del cultivo con sus efectos 
positivos sobre la conservación de suelos del Paraguay. 
 
Al poner esta información a disposición del publico, el IAN/DIA/MAG contribuyen al 
fortalecimiento de la base tecnológica nacional generada en el ámbito del cultivo e 
industrialización del Ka’a He’e en el país. 
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1. POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN 
 
 
     1.1 Antecedentes 
 
La producción del cultivo de ka’a he’e es considerado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería como un rubro agrícola mas a ser utilizado en pro de la diversificación 
agrícola del pequeño productor.  
 
En general,  no se presenta como un cultivo que desplace a cultivos de renta 
tradicionales como el algodón, maíz, etc., sino como un rubro complementario que 
permite un ingreso de capital en periodos en que los cultivos de renta  no lo hacen. 
 
En la producción del cultivo de ka’a he’e se utiliza gran cantidad de mano de obra ya 
sea para la limpieza, cosecha, secado et. Por lo que se recomienda no superar  las 0,5 ha. 
por agricultor de manera a que no interfiera con las labores de los otros cultivos que 
hacen parte del sistema de producción de la finca. 
 
Criterios a tener en cuenta para determinar superficie de producción del cultivo de 
ka’a he’e por agricultor. 
 

• Superficie total utilizable de la finca del pequeño productor 
 

• Cantidad de mano de obra familiar disponible por finca 
 

• Facilidad de comercialización de la materia prima producida 
 
• Implementos disponibles para las labores de limpieza (azadas, bueyes, etc.) 

 
• Infraestructura de la finca, depósitos, galpones o piezas para el almacenamiento 

de los productos. 
 
• Agua abundante y de buena calidad para el riego. 
 
• Cantidad suficiente de paja (Capi’í pacholí u otro material) para cobertura 

muerta. 
 
1.2  Productividad y perspectivas de rendimiento  
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Las nuevas técnicas de producción disponibles actualmente permiten mejorar 
sustancialmente en rendimiento y en calidad en comparación al  sistema tradicional de 
producción no tecnificado. Obviamente, esto es posible  si se aplican los conocimientos 



técnicos relacionados  al manejo del cultivo, en condiciones que puedan desarrollar el 
potencial de producción que poseen.  

 
En este sentido cabe mencionar que el solo hecho del empleo de variedades mejoradas, 
tal como la variedad clonal   IAN  VC – 142 (EIRETE); los rendimientos podrían llegar 
a 4 ton./ha./año, a mas de duplicar el contenido de glucósidos de la variedad NATIVA o 
CRIOLLA. 
 
Otro factor que tiene un efecto muy importante en el rendimiento es la densidad de 
plantación (nº de plantas por hectárea) que en algunas zonas productoras se halla muy 
lejos de lo recomendado (como mínimo 100.000 plantas/ha.). 
 
 En resumen, existen innumerables técnicas que permitirían incrementar la 
productividad del ka’a he’e en el país. 
 
Lógicamente, esto implica que la labor de la  asistencia tanto crediticia como técnica 
debe ser ampliada y orientada de tal forma que se asegure la aplicación de las técnicas 
conducentes a elevar el rendimiento, de manera a afianzar a esta especie como rubro de 
renta de importancia en la diversificación de agricultura familiar campesina. 

 
1.3  Principales zonas donde incrementar la producción: 

 
En base a la experiencia y a los requerimientos agro climáticos, el cultivo de ka’a he’e 
puede ser incrementado en la mayor parte de la Región Oriental del país, áreas donde 
predominan suelos bien drenados y aireados, con pH 5,5 a 6,5. 
 
Las zonas agro ecológicas con alto potencial de expansión son: 

ESTE Alto Paraná 
Canindeyú 

 
CENTRO OESTE 

Guaira 
Caazapá 

Caaguazú 
 

NORTE 
Concepción* 
San Pedro* 
Amambay 

 
CENTRO 

Cordillera* 
Paraguari* 
Central* 

SUR Itapúa 
* De ser posible con sistema de irrigación.  

 
Es oportuno mencionar, que el estímulo oficial y privado a favor del cultivo del ka’a 
he’e, a nivel de las pequeñas explotaciones, sea orientada en el sentido que se 
incremente su producción en los Departamentos donde existe mayor disponibilidad de 
mano de obra.  
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Asimismo, se debe evitar que se induzca al agricultor, a nivel del primer estrato de 
explotación citado, a producir este reglón en sustitución de otros importantes rubros de 
exportación y vise-versa. 



 
Es importante recomendar la realización de un estudio mas amplio y exhaustivo que 
permita determinar en que medida deberán ser intensificadas en el futuro la producción 
del ka’a he’e en las diferentes zonas del país. 

  
2. TECNICAS DE PRODUCCION DE MUDAS DE KA’A HE’E 
 
 
       2.1 Técnicas de producción de mudas por semilla botánica  

 
   2.1.1 Selección del terreno 

  
Los almácigos deben establecerse en una parcela que satisfaga los requisitos que se 
mencionan a continuación: 
 

a. Que sea un lugar alto, para facilitar el drenaje del exceso de agua; sin árboles 
frondosos que puedan interferir con la exposición a la luz solar; próximo a la 
vivienda del dueño o encargado para facilitar el cuidado de las plantitas, con 
abundante agua limpia (manantial o pozo profundo) para el riego que se les 
deberá aplicar. 

 
b. Que este alejada de una plantación comercial o de algún lugar en el que, en 

recientes años, haya sido cultivada la misma especie u otras susceptibles al 
ataque de las mismas enfermedades o plagas que el ka’a he’e. 

 
c. Que ofrezca la posibilidad de construir los almácigos con una orientación de 

Este a Oeste, para un mejor aprovechamiento de la luz solar por las futuras 
plantitas. 

 
d. Que no se halle infestada de malezas de difícil erradicación (piri’i, kapi’i pé sa’í, 

sorgo de alepo y otros). 
 
e. El suelo de las almácigas deberá ser profundo (por lo menos 30 cm. de 

profundidad), con pH 6 a 6,5, fértil, suelto, con buen drenaje interno (desagüe) 
y, en lo posible, con alto contenido de materia orgánica bien descompuesta. 
  

   2.1.2  Área de producción de semilla botánica 
  
Todo viverista productor de mudas de ka’a he’e, a partir de semilla botánica, debe 
contar con su propia área de producción de semilla de manera a asegurar la calidad de 
las mismas y contar con la cantidad suficiente. Se cuenta con datos de que una hectárea 
de ka’a he’e destinado para la producción de semillas origina entre 100 a 150 
kilogramos por año de semillas; esto a su vez permite producir en torno de 5 a 6 
millones de mudas dependiendo de la calidad de las mismas. 
 
Para obtener un óptimo rendimiento de semillas de alta calidad se recomienda las 
siguientes técnicas de manejo: 
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 El arreglo espacial recomendado es el de dobles hileras de 30 cm. x 20 cm. x 70 
cm. entre cada par de hileras o hileras simples de 50 cm. x 20 cm. entre plantas; 
en esta disposición, representa una densidad por hectárea de 100.000 plantas. Lo 
mas recomendado, es acercar el distanciamiento entre hileras de manera a 
facilitar la polinización entre plantas, ya sea por la acción del viento o de las 
abejas.  

 Es conveniente contar con dos a tres cajones de abejas de manera a mejorar la 
polinización. 

 
 De carecer de cajones con abejas, realizar polinización artificial; batiendo las 

plantas de las hileras entre sí en época de floración, con esto se mejora la 
polinización cruzada y con ello, el poder germinativo de las semillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2.1.3 Metodología de cosecha de semilla botánica  
  
Básicamente existen dos formas de cosechar la semilla de ka’a he’e: 
 
a- Cosecha de semilla de plantas enteras: esta es la forma tradicional de cosechar las 

semillas de este cultivo en el que se espera que la planta cumpla su ciclo completo y 
una vez seca se procede a cortar la planta entera y posteriormente se procede a 
separar las semillas de las ramas y hojas; se tiene datos que con esta metodología de 
cosecha, 1 kilogramo de semilla da origen de entre 4000 a 7000 mudas. 

 
b- Cosecha de semilla en forma secuencial: en esta metodología la  cosecha se inicia 

cuando el 50% de los pétalos de las flores de las plantas hayan adquirido un color 
oscuro, en total se procede a realizar tres a cuatro entradas, con intervalos de 7 a 10 
días encapuchando la planta con una bolsa plastillera sacudiendo las plantas de 
manera a que las semillas se desprendan en el interior de la bolsa. Se tiene datos 
que 1 kilogramo de semilla cosechada de esta forma  origina entre 30.000 a 45.000 
plantitas. 

 
En el caso de que sea imposible realizar la siembra inmediatamente después de la 
cosecha, conservar las semillas en bolsas plásticas en una heladera, a una temperatura 
de alrededor de 4ºC, debido a que pierden su viabilidad si quedan expuestas a la 
influencia del medio ambiente. Al tratarse de gran cantidad de semillas conservarlas en 
un lugar oscuro y fresco. 
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Foto Nº  1: Área de producción de 
semilla botánica. Casaccia, J.  2003

Foto Nº   2. Cosecha secuencial de semilla 
botánica.  Casaccia, J. 2003 



 
  2.1.4 Preparación de los tablones 
 

 Tamaño: cada almácigo o tablón deberá tener 1,20 m de ancho, incluyendo los 
bordes; 10 a 20 m de largo y 12 a 15 cm de altura. De esta manera, la superficie 
cubierta por ella permitirá que el personal pueda ejecutar mas fácilmente las 
operaciones de preparación del suelo, siembra, cuidados culturales (riego, 
control de malezas, fertilización), tratamientos sanitarios y de extracción de las 
plantitas. Por otra parte con la elevación citada se facilitará el drenaje del exceso 
de agua y se evitará la contaminación del suelo y el arrastre de las semillas o de 
las plantitas por los raudales que se pueden producir por lluvias muy intensas o 
continuas. 

 
La superficie total de los almácigos  que se deberá preparar para obtener la 
cantidad requerida de plantitas para una hectárea  de cultivo del ka’a he’e es de 
100 metros cuadrados. 

 
 Caminos: al planear la construcción de las almácigas se deberá tener en cuenta, 

también, el trazado de senderos (caminos) que permitan el movimiento del 
personal, así como el transito de vehículos que deben acercar los materiales, 
equipos, herramientas y el retiro de las mudas extraídas. Para tales efectos, se 
deberá prever senderos de 50 a 60 cm entre ellas y camineros paralelos de 1,50 
m entre los conjuntos de 6 platabandas, así como también caminos transversales 
de dos metros de ancho que permitan el desplazamiento entre los conjuntos 
opuestos de las mismas.  
Estos datos permitirán, a su vez, calcular el área total que será necesaria para 
establecer el semillero. 
 

 Preparación del suelo: después de haberse determinado el área destinada para 
la producción de mudas de ka’a he’e, se deberá iniciar la preparación de la 
parcela correspondiente. 

 
 2.1.5 Tratamiento del suelo 
 
Previo a la siembra, se deberá realizar el curado de las almacigas (tablones), ya sea con 
productos químicos o con procedimientos físicos de manera a controlar los hongos, 
larvas de insectos y nematodos presentes en el sustrato, dado que dichos organismos 
pueden ocasionar pérdida de mudas o afectar el crecimiento de las mismas, así como se 
pueden diseminar a través de ellas. Así mismo, evita la germinación de semillas de 
malezas, las cuales compiten con las plantitas recién nacidas. 
 
El procedimiento que se deberá adoptar en el tratamiento del suelo tiene algunas 
diferencias, según el producto que se utiliza, tal como se puede notar en los casos que se 
mencionan mas adelante. 
 

2.1.5.1  Método físico 
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a. Agua caliente: para la producción de mudas a nivel familiar, se puede tratar el 
suelo de las almacigas con agua caliente, a razón de 10 litros/m2, con el fin de 



evitar, principalmente el mal de talluelo causado por hongos. Al día siguiente de 
este tratamiento, ya se puede efectuar la siembra en las mismas, previa ligera 
remoción del suelo. 

 
b. Radiación Solar: este método de desinfestación del suelo, llamado 

“solarización”, puede ser adoptado ventajosamente con tiempo caluroso. Se 
caracteriza por;  su eficiencia en el control de hongos patógenos, nematodos y 
malezas, bajo costo y por su inocuidad contra muchos de los microorganismos 
benéficos. Su aplicación envuelve los pasos siguientes: 

 Humedecer bien el suelo 
 Colocar transversalmente, arcos de madera, alambre, hiero o plástico de 2,20m  

de largo, cuyos extremos deberán ser fijados en el suelo a 1,40m de separación, 
distanciados a un metro entre sí. 

 Cubrir las almácigas con polietileno transparente (150 micrones de espesor), que 
tenga 1,5m de ancho, cuyos bordes deben ser sellados con tierra. 

 Mantener cubierta la almáciga durante 2 semanas en verano, y de 4 a 5 semanas 
en invierno. 

 Por último, retirar el polietileno y los arcos, remover el suelo y proceder a la 
siembra. 

 
2.1.5.2  Método químico 

 
a. Basamid® granulado:  
 
Este producto es un biocida  que se gasifica al entrar en contacto con el suelo 
húmedo, siendo más drástica su acción fumigante con temperaturas elevadas. Para 
aumentar su eficacia, es importante que, durante una semana antes los tablones sean 
mantenidos húmedos y que la temperatura sea suficientemente alta para que 
germinen las semillas de las malezas de tal modo que ejerza sobre las mismas su 
acción herbicida.  
 
El Basamid® se deberá distribuir uniformemente sobre la superficie de las 
almacigas, a razón de 30 a 40 g/m2 si el suelo es liviano, o 45 a 50 g/m2 si es 
pesado o rico en materia orgánica, luego se deberá incorporar, con azada, a una 
profundidad de 5 a 10 cm., seguido de abundante riego, para finalmente aplastar el 
suelo con alguna herramienta de manera a cerrar los poros del suelo para disminuir 
la pérdida del producto por volatilización.   
 
Para lograr el efecto deseado del tratamiento, es indispensable que el suelo del 
almácigo se mantenga húmedo durante 7 a 10 días, regándose cuantas veces sean 
necesarias. El tiempo que deberá transcurrir para utilizar el terreno después del 
tratamiento será de 22 días, si la temperatura del suelo es moderada o alta (mayor 
que 18ºC), y mas de 30 días, si es baja (menor que 18ºC). Al cumplirse el tiempo de 
acción del producto, se removerá el suelo del área tratada para que se libere el gas 
residual y el terreno estará listo para ser utilizado. 
 
b. Trifluralina 60% (Premerlin ®):  

 12

 



Este producto es un herbicida que puede ser utilizado para el control en preemergencia, 
de malezas principalmente de la familia de las gramíneas y algunas de hoja ancha, en la 
dosis de 1,5 a 2 litros por hectárea, que deberá ser aplicado  un día antes de la siembra. 

 
 
 
 
 

 2.1.6 Fertilización 
 
El suelo de los almácigos deberá ser fertilizado antes de la siembra, incorporándole 50 a 
80 g/m2 de la formulación 12-12-17-2, o 30 g/m2 de la formulación 15-15-15. En caso 
de utilizar enmiendas orgánicas se deberá incorporarlas 20 a 30 días antes de la fecha de 
siembra prevista, en la siguiente proporción  

 Gallinaza  2 Kg./m2 
 Estiércol vacuno 4 Kg./m2 

 
Siempre y cuando el resultado del análisis de suelo indique la necesidad de utilización 
de cal agrícola para corrección de la acidez realizar su aplicación por lo menos 90 días 
antes de la siembra. 

 
2.1 7 Metodología de siembra 
  

Una vez realizada la fertilización y el  tratamiento de los almácigos, se procede a 
realizar la siembra de la semilla del ka’a he’e siguiendo en lo posible la siguiente 
secuencia de actividades: 
     

a.  Riego de los tablones: para el efecto se utiliza regadera o mangueras provistas 
con una flor fina y se procede a humedecer las almácigas en forma superficial  
sin encharcar.  

b. Escarificación: de manera a formar pequeños surcos se procede a escarificar los 
tablones con la ayuda de un rastrillo, cortando la longitudinal de la almáciga. 

c.  Siembra: se realiza al voleo utilizando entre 25 a 30 gramos de semilla por metro 
cuadrado. 

d. Compactación: para mejorar la adherencia de la semilla al suelo se presiona 
suavemente con las manos o con la ayuda de botellas, las que se hacen rodar 
sobre las semillas. 

e.  Media sombra: se utiliza malla negra plástica 50% u hojas de cocoteros o de 
palmas, las que se colocarán sobre arcos de electroductos (tubos plásticos) o de 
tacuarillas, este sombraje permanecerá de 20 a 30 días después de la siembra, 
para luego ser retirados. 

f.  Riego: el mejor sistema es el de micro aspersión, pero también pueden utilizarse 
para el efecto, regaderas, mangueras pero con dispositivos de flor fina, de 
manera a no desarraigar las pequeñas plántulas con gotas de agua de tamaño 
grande. El riego deberá realizarse por encima del sombraje. 
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g. Frecuencia de riego: los primeros 10 días, se realizará por lo menos4 veces por 
día, luego 2 veces por día. Lo más importante es mantener una humedad 
uniforme en la primera semana de la siembra, sin que se produzca intervalos de 
sequedad lo que disminuye en forma drástica la densidad del tablón. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.1.8 Época de Siembra 
  
 La época ideal de siembra de semilla botánica va desde Febrero a Junio, que 
coincide con la mejor época de cosecha de semilla. Produciendo mudas dentro de 
este periodo, se podrá realizar la implantación del cultivo en el tiempo recomendado 
como óptimo, que son los meses de Mayo, Junio, Julio. 
 
Época ideal de siembra de semilla botánica. 

E F M A M J J A S O N D 
                       

 
2.1.9 Cuidados culturales 
  
La frecuencia de riego posterior a la siembra será de 3 a 4 veces por día, durante los 
primeros 10 días; y luego realizarlo  2  (dos) veces por día.  
 
El retiro de la media sombra se realiza a lo 20 a 30 DDS (días después de la 
siembra), a partir de los 15 DDS, se inicia una secuencia de pulverizaciones con 
Carbaryl + Kasugamicina  en la dosis de 1 g. + 1cc/litro de agua  respectivamente, o 
con Sulfato de Cobre a razón de 2 g. por litro de agua, cada 15 días hasta la 
extracción de las mudas. 
 
2.1.10. Extracción de las mudas 
 
La extracción de las mudas se realiza con la ayuda de una pala y/o azada, a partir los 
85 a 90 días después de la siembra,  en donde se procede a clasificarlas de acuerdo 
al número y tamaño de raíces que presentan, considerándose como óptimas aquellas 
mudas que presentan una cantidad igual o mayor a 5 raíces típicas, entendiéndose 
por raíces típicas,  aquellas raíces gruesas, con sustancia de reserva almacenada. 
Esta característica, se observa cuando las mudas alcanzan 85 a 90 días de edad. A 
partir de esta edad, se  observa que las mudas comienzan a florecer, al mismo 
tiempo que se visualiza pequeños brotes blanquecinos que corresponden a las yemas 
localizados por debajo del cuello de la planta, en la sección que esta aun bajo tierra. 
Es la mejor señal para determinar el mejor momento de extracción de las mudas. 
 
 La preparación de las mudas posterior a su extracción es como sigue: 
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Foto Nº 4: Mudas listas 
para ser  extraídas. 
Álvarez, E. 2005 

Foto Nº 5: Mudas con 90 
días extrayéndose del 
vivero. Álvarez, E. 2005 

Foto Nº 3: Siembra al 
voleo y  compactación de 
las semillas. Casaccia, J. 
2003 



 Corte de tallo con tijeras o machete, dejando de 3 a 5 cm. de longitud. 
 Emparejamiento radicular a 15 cm. también se lo puede realizar con los 

mismos implementos mencionados anteriormente. 
 Lavado de las mudas con agua,  hasta retirar completamente la tierra 

adherida a las raíces.  
 Tratamiento de las mudas en un caldo hecho con 1cc/litro de agua de 

Carbendazin, se sumergen las mudas por espacio de 5 minutos luego se 
procede a la plantación. 

 
 
 
 
 
2.1.11  Plagas y enfermedades  
 

2.1.11.1 Enfermedades: a continuación se consignan los agentes causales, los 
síntomas y los factores predisponentes de las principales enfermedades del ka’a 
he’e que han sido observadas en viveros de producción de mudas. 
 

a. Mal del talluelo (Mba’asy kangy ), agentes causales: 
• Fusarium spp. 
• Phytium spp. 
• Phytophthora spp. 
• Rhizoctonia solanani  Kuhn 
• Sclerotium rolfsii Sacc. 
 

Los síntomas principales son fallas en la emergencia o marchitamiento, decoloración, 
vuelco y, finalmente muerte de las plantitas, debido a la pudrición fúngica al nivel del 
área del cuello de las mismas. Se manifiesta por manchones en una o varias partes de la 
almáciga. Los factores predisponentes son, suelo mal tratados o que se hayan 
contaminado y si prevalece condiciones de humedad y sombra excesiva. 
 
b. Marchites o pudrición violácea 
 
El agente causal es Rhizoctonia solanani  Kuhn, los síntomas característicos se 
presentan en las hojas de las plantitas de las almácigas que adquieren un color rosado 
violáceo y las lesiones en el tallo y raíces son hundidas y obscuras. Luego, las plantas se 
marchitan y mueren. 
 
c. Seda blanca 
 
El agente causal es el hongo Sclerotium rolfii Sacc, ataca principalmente el cuello de la 
planta causando la marchites y muerte de la misma, el micelio del hongo denota una 
apariencia algodonosa. 
 
d. Podredumbre del cuello 
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El agente causal es  Sclerotinia sclerotium (Lib) de Bary, ataca a las plantas en dos fases 
distintas en almacigas causando la pudrición violácea de los plantines y en plantas 



adultas afectando la base del tallo y las hojas inferiores dando lugar tanto a la pudrición 
del cuello como a la formación de esclerocios negros de varios tamaños. 
 
e. Fusariosis 
 
El agente causal es Fusarium spp., sus principales síntomas son la clorosis y marchites 
de las hojas, la cuales pueden permanecer suspendidas por la planta. Luego esta deja de 
crecer y puede secarse totalmente. 
 
Medidas de control de las enfermedades 
 
El control preventivo de las enfermedades del ka’a he’e se deberá iniciar con el correcto 
tratamiento del suelo de la almaciga  y con la utilización de agua limpia para el riego. 
Desde el inicio del desarrollo de las plantitas se deberá llevar a cabo tratamientos 
preventivos semanales para preservarlas del ataque de la enfermedades citadas 
anteriormente, son convenientes las pulverizaciones con Mancozeb y  Oxicloruro de 
Cobre,  que son fungicidas de contacto,  alternado con Propiconazole, Carbendazim o el 
Benomyl de acción sistémica.    
 
 2.1.11.2  Plagas: 

 
Actualmente no existen ácaros o insectos que produzcan daño económico que ameriten 
denominarlos  plagas del cultivo y que requieran un control sistematizado. Sin embargo, 
se recomienda inspeccionar diariamente las plantitas del semillero comenzando siempre 
de los tablones que se encuentran en los límites del vivero por donde generalmente  se 
inicia los ataques de distintas especies de hormigas cortadoras, langostas, etc. De este 
modo se los podrá detectar y controlar antes de que causen un daño mayor. Es 
recomendable añadir al caldo de pulverización un insecticida de contacto e ingestión 
como el Carbaryl en dosis de 1 g.  por litro de agua.   
 
2.2  TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE MUDAS  POR ESQUEJES 
  
Cuando se dispone de una variedad con características agronómicas deseadas y las 
cuales se quieren mantener inalterables en el tiempo como es el caso de la variedad de 
ka’a he’e “Eirete”,  se utiliza la técnica de multiplicación vegetativa para la producción 
de plantines o mudas. En ningún caso se deberá recurrir a la utilización de la semilla 
botánica de variedades clonadas para la producción de mudas, pues al sembrar sus 
semillas,  ocurrirá segregación genética y los descendientes diferirán de las plantas 
madres. A continuación se detallan los pasos a seguir para una correcta producción de 
mudas a partir de variedades mejoradas. 
 
    2.2.1  Selección del terreno 
  
El terreno destinado a la colocación de los módulos de enraizamiento deberá ser un 
lugar plano, suelo con buen drenaje y próximo a una fuente de agua de buena calidad. 
Evitar lugares con mucha pendiente y de perfil de escasa profundidad.  
 
   2.2.2  Área de plantas madres  

 16

  



Para iniciar la producción de plantines de una variedad mejorada se deberá contar con 
un plantel inicial de plantas madres las que se deberán adquirir en lugares en donde se 
certifique su condición mencionada.  

 
Estas plantas madres por lo general son adquiridas en macetas o contenedores plásticos, 
en bandejas y por último a raíz desnuda las que se colocaran en el terreno seleccionado 
de la siguiente forma, cuatro hileras simples consecutivas distanciadas a 30cm con un 
caminero de 50 cm. y nuevamente otras cuatro hileras; entre plantas distanciar también 
a 30 cm.  Es recomendable la colocación de cobertura muerta entre las hileras del 
cultivo de manera a controlar malezas, mantener la humedad y producir esquejes más 
sanos. 

 
La cantidad de plantas madres a ser utilizada por productor varia de acuerdo a la 
velocidad y a la superficie de cultivo que se desea realizar. Por lo general son 
suficientes 3.000 unidades para producir la cantidad de mudas necesaria para la 
instalación de ½ hectárea de cultivo en un año.  
 
El Cuadro Nº 1, revela la cantidad de esquejes producidos conforme a la edad de la 
planta madre.  

 
Cuadro 1: Potencial de producción de esquejes de las plantas madres. 
Edad de las plantas madres 

 
Esquejes terminales 

3 meses 4 a 5 
6 meses 10 a 15 
12 meses 20 a 25 

   
El área de plantas madres deberá ubicarse lo mas próximo posible de los módulos de 
enraizamiento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

     2.2.3 Sistema de producción de mudas 
  
Dependiendo en donde realizaremos la plantación de los esquejes, básicamente se 
tienen dos alternativas para el  enraizamiento de los mismos,  que son los siguientes:  
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Foto Nº 6: Arreglo espacial de las 
plantas madres. J. Casaccia, 2005 

Foto Nº 7. Área de plantas madres en 
hileras simples. Álvarez, E. 2005 



2.2.3.1 Plantación de esquejes en contenedores 
 
Este sistema es recomendado para la multiplicación de pequeñas cantidades de 
esquejes o para plantas madres, por su alto costo. 
 
La plantación de los esquejes puede realizarse en macetas plásticas o hechas de 
papel diario en tamaño variable 8 cm.  x  15 cm. o 10 cm. x 15 cm., o en bandejas de 
105 a 128 celdas que por lo general tienen un tamaño de 30 cm. x 50 cm. 
 
La cantidad de mudas por metro cuadrado oscila entre 200 a 400 unidades. Las 
mudas producidas en contenedores pueden ser transplantados en torno a 45 a 60 días 
después de la fecha de plantación de los mismos y tienen la ventaja de tener un 
prendimiento a campo superior a los 90%. 
En cuanto a la preparación del substrato se recomienda la siguiente mezcla: 

 Arena lavada  10% 
 Arena gorda  70% 
 Enmienda orgánica 20% 

Nota: en lo posible utilizar gallinaza como enmienda orgánica antes que el estiércol 
vacuno debido a que este último posee semillas de malezas en su composición. 
 
Adicionar al substrato 100 g. de cal agrícola + 45 g.  de fertilizante de la formulación 
15-15-15. En lo posible realizar la corrección y la fertilización de acuerdo al resultado 
del análisis de suelo correspondiente. 
 
En cuanto al tratamiento del substrato se puede aplicar Basamid® 30g/m2 , o por medio 
de solarización o con el uso de agua caliente. 
 
El costo medio para producir en contenedores oscila entre 120 a 160 guaraníes por 
unidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 2.2.3.2  Plantación de esquejes en forma directa en tablones 
 
Este es el sistema recomendado para la multiplicación masiva por esquejes, por su 
practicidad y por el menor costo comparado al de contenedores. En este caso la 
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Foto N º 8: Plantación de esquejes en contenedores.  
Casaccia, J.  2005



plantación de los esquejes se realiza en tablones de 1 m. de ancho. La longitud de los 
mismos dependerá de la topografía del terreno. Los esquejes son colocados en surcos 
continuos separados a 5 cm. entre si; la separación entre esquejes es de 1 cm., por lo que 
en un metro cuadrado caben  aproximadamente 1.000 esquejes.  
 
De esta forma las mudas están listas para ser transplantadas recién a partir de los 90 días 
posteriores a la plantación de los esquejes. El costo medio de producción de mudas de 
esta manera es de 50 a 60 guaraníes por unidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.2.6  Época de multiplicación por esquejes  

  
La multiplicación vegetativa por esquejes se inicia en el mes de agosto hasta el mes de 
febrero, prácticamente 7 meses al año se puede realizar esta actividad. La multiplicación 
se paraliza en el mes de Febrero, debido  que en este mes las plantas madres comienzan 
a  florecer profusamente, y todos los esquejes que brotan lo hacen con botones florales, 
y por lo tanto los esquejes pierden su capacidad de emitir raíces. Por lo tanto, es 
conveniente detener la multiplicación y esperar el mes de Mayo para arrancar la 
plantación en lugar definitivo. 

 
Época ideal de producción de mudas en forma vegetativa 

E F M A M J J A S O N D 
                       
 

2.2.5  Metodología de multiplicación vegetativa 
  

De manera a realizar con éxito la producción de mudas de ka’a he’e en forma vegetativa 
se deberá contar con algunos requisitos indispensables para facilitar el correcto 
enraizamiento de los esquejes que son los siguientes: 
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Foto Nº 9. Plantación de esquejes en 
surcos continuos en tablones. Álvarez, E. 
2005

Foto Nº 10.  Esquejes plantados, en tablones,  
bajo módulos de sombraje y con riego micro 
aspersión intermitente. Álvarez, E. 2005

 



2.2.5.1  Módulo de sombraje de multiplicación 
 

Los módulos de multiplicación son estructuras de sombraje móvil, para cuya 
construcción que utiliza malla plástica de media sombra 50%,  en cuyo interior se 
enraízan los esquejes, ya sea en contenedores o en tablones. Estos módulos deberán 
también estar cubiertos en los costados con la misma malla de media sombra. De ser 
posible utilizar malla 70% para el techo y en los costados 50% de manera a producir 
plantines sin problemas en los meses más calientes (enero-febrero). La función del 
modulo de sombraje, es la disminuir la temperatura del aire, de manera contribuir a 
minimizar la deshidratación de los esquejes recién cortados. 

 
Con el mismo propósito son utilizados sombrajes naturales como ser de montes, de 
cultivos de banano, vid, etc, que también cumplen el mismo fin, cual es la de disminuir 
la temperatura y facilitar el prendimiento de los esquejes. 
 
En general es recomendada la construcción de estructuras móviles, empleando 
materiales de bajo costo, como varas de tacuara (bambú)  y alambre liso Nº 14. Las 
varas de tacuara, son colocadas a distancias no mayores a 4 x 4 metros, sobre los cuales 
se van cruzando el alambre liso Nº 14, de manera a construir el soporte del mallado de 
media sombra ( Ver Foto Nº  ). La estructura de malla media sombra, debe ser retirada  
a los 22 días después de haber plantado los esquejes, dejando que los mismos crezcan a 
pleno sol, pero con regadío. La estructura de media sombra es desmontada y trasladada  
sobre otros tablones que recibirán a nuevas partidas de esquejes a ser enraizadas. 

 
En el caso de utilizar sombrajes naturales, solamente es recomendado para el 
enraizamiento en contenedores. A no ser que se proceda a realizar un clareado para 
llegar a un sombraje de  50 a 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 2.2.5.2. Características del esqueje 
 

 Básicamente se recomienda la utilización de dos tipos de esquejes, los esquejes 
terminales y los sub terminales desechando los esquejes básales próximos al  suelo 
debido a su escaso porcentaje de enraizamiento y por problemas de sanidad que suelen 
presentar. En lo posible plantar por separado, esquejes terminales por un lado y sub-
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Foto Nº 11. Estructura de sombraje  móvil, con   malla 
50%, rodeado de plantación de plantas madres 
donadoras de esquejes. Álvarez, E. 2005



terminales por otro lado, pues ambos tipos presentan diferencias en la capacidad de 
prendimiento y velocidad de crecimiento.  
 
En cuanto al tamaño de los esquejes, estos deben presentar de 4 a 5 nudos con 8 a 10 
hojas  y  una longitud de 10 a 15cm. La posición correcta del corte de los esquejes es la 
realizada en la base del entrenudo, lo mas próximo posible al último nudo, en lo posible 
a 0,5 cm. del mismo. 
 
Evitar la utilización de esquejes provenientes de ramas ya florecidas,  pues las mismas 
expresan escaso enraizamiento. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5.2  Curado del esqueje 
 
Por lo general se utiliza un caldo preparado con Homai ® (Tiofanato metil + 
Thiram) a razón de 2 g. por litro de agua, sumergir todo el esqueje en el caldo por 3 
a 5 minutos. 
Seguidamente se untan los esquejes (la parte del corte) con una hormona de 
enraizamiento llamada Raizol® (Acido Indol Butírico).  
 
El curado del esqueje y su tratamiento con la hormona de enraizamiento propicia las 
siguientes ventajas: 

 Aumenta la cantidad de raíces por muda 
 Mejora el porcentaje de prendimiento de los esquejes 
 Aumenta el porcentaje de mudas de alta calidad para el transplante 
 Previene la aparición de enfermedades fúngicas.  

 
2.2.5.3  Plantación 
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Foto Nº 12: Esquejes terminal (der.) sub terminal (izq.). J. 

 



Es de  suma importancia realizar  una correcta  plantación de los esquejes. 
Independientemente a que sea hecha en contenedores o directamente en los tablones, 
la profundidad de plantación no debe ser menor a los 3 cm. y para asegurar esto se 
debe introducir por lo menos dos nudos bajo tierra. Otro aspecto a resaltar es la no 
remoción de hojas de los esquejes debido a que las hojas propician un mejor 
enraizamiento y  calidad de los mismos (Molero, J. 1984). 
 
2.2.5.4 Prevención de la deshidratación de los esquejes 
 
Para asegurar el enraizamiento de los esquejes una de las condiciones fundamentales 
es la de conseguir que los mismos se hallen en un ambiente de alta humedad,  de 
manera a que los mismos no se deshidraten posterior al corte. Existen dos formas de 
lograr esto: 
 
a. Riego Intermitente: el sistema de riego debe ser preferentemente de micro 

aspersión, se realiza por espacio de 13 horas  (06:00 hs a 19:00 hs), de la 
siguiente manera: cada 15 a 20 minutos,  los esquejes son regados por un tiempo 
de 2 a 3 minutos. Esta operación se realiza por aproximadamente 15 días. Luego 
se procede a un riego normal de las mudas. El transplante al lugar definitivo se 
realiza a los 85 a 90 días posteriores a la plantación de los esquejes. Este sistema 
es el mas practico para la producción de grandes cantidades de mudas, pues 
presenta ventajas tales como practicidad y bajo costo.  

 
b. Túnel plástico: se utiliza lámina o film de plástico transparente de 120 a 150 

micrones de espesor, colocados en forma de túnel sobre los contenedores o sobre 
los tablones posterior a un riego abundante. El riego se realiza antes y después 
de la plantación de los esquejes y por única vez, luego se sella los costados del 
túnel con tierra de manera a que sea lo más hermético posible. Transcurrido 22 
días después de plantado los esquejes se procede a retirar en forma lenta en los 
extremos del túnel de manera a que se disipe lentamente la humedad y los 
esquejes puedan aclimatarse al medio ambiente normal, de realizarlo en forma 
brusca puede llegar a perjudicar a la mudas. El plástico utilizado se lo puede 
reutilizar por 3 oportunidades más, no sin antes de una limpieza con agua 
jabonosa, luego se procede a desecharlo.  
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Foto N º 14: Cámara húmeda con film 
plástico. Casaccia, J. 2005 

Foto Nº  13. Riego por  micro aspersión 
intermitente para el enraizamiento de 
esquejes. Álvarez, E. 2005



2.2.5.5   Extracción de mudas 
  

Dependiendo del sistema utilizado para la plantación de los esquejes el transplante al 
lugar definitivo varía de la siguiente forma: para los enraizados en contenedores 
(macetas) se los puede llevar a campo a los 45 días después de la fecha de plantación de 
los esquejes y para los esquejes enraizados en los tablones directo en el suelo,  a partir 
de los 85 a 90  días.  
 
Es oportuno recordar que la multiplicación vegetativa, se inicia en el mes de Agosto y 
finaliza en Febrero del año siguiente, tal como fue mencionado en el Ítem 2.2.6. Por lo 
tanto llegado  la época del transplante a lugar definitivo (Mayo, Junio y Julio), 
obviamente se tendrán mudas con diferentes edades. Por lo tanto, corresponde a las 
mudas con 8, 7, 6, 5, 4 y 3 meses de edad, transplantarlas a partir de Mayo y las mudas 
producidas en el último mes de multiplicación (Febrero),  transplantarlas a partir de 
Junio.   

 
3. TECNICAS DE PRODUCCION COMERCIAL DE HOJAS  
 
Los conocimientos y experiencias relacionados con la producción del ka’a he’e en el 
país, permiten asegurar que el agricultor que produce este rubro puede lograr mayor 
beneficio aplicando el conjunto de técnicas de producción que se cita a continuación. 

 
3.1 Selección del terreno 
 

Para el cultivo del ka’a he’e deben preferirse los suelos medianamente fértiles, 
permeables, con una razonable capacidad de retención de humedad, y con un pH de 6 a 
6,5. En un suelo con pH 5,5; con un nivel tóxico de aluminio, se debe encalar, 
anticipadamente, empleándose cal agrícola en la proporción recomendada por el 
laboratorio en donde se realizó el análisis de suelo correspondiente. 

 
Es importante evitar el establecimiento del ka’a he’e en aquellos lugares de tierras bajas 
que no posean un buen drenaje,  por la alta mortandad de plantas que se produce en 
aquellos sitios, debido a problemas sanitarios. 

 
3.2 Preparación del terreno 

 
3.2.1 Sistema convencional: 

 
Con el propósito de asegurar el establecimiento y el desarrollo posterior del cultivo, 
debe efectuarse una oportuna y buena preparación del suelo e iniciar la misma con el 
análisis correspondiente del suelo de manera a realizar las correcciones necesarias,  sea 
de cal agrícola y de fertilización química correspondiente.  

 
En efecto, cuando la vegetación es del tipo semi-leñosa o dura y abundante, debe 
pasarse una rastra pesada para desmenuzarla. Esto posibilitará una mejor y más rápida 
descomposición del material, que será enterrado con la primera arada posterior a la 
rastreada. En esta situación la preparación del suelo debe realizarse por lo menos 90 
días antes de la fecha prevista para la implantación del cultivo de ka’a he’e. 
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En terrenos a roturarse por primera vez y que son enmalezados, la primera arada debe 
efectuarse en dirección transversal a la pendiente y en forma superficial 12 a 15 cm., de 
profundidad y por lo menos con 60 días de anticipación, con el complemento de una 
segunda arada o dependiendo de la situación una o dos rastras livianas como operación 
final.  

 
La preparación anticipada del terreno a ser destinado para el establecimiento del cultivo 
favorece en gran medida para que las brotaciones delas mudas transplantadas se 
desarrollen sin la competencia de malezas.  
 

3.2.2  Sistema de transplante directo (laboreo mínimo): 
 

Se denomina de esta manera en el caso que el establecimiento del cultivo de ka’a he’e 
se realiza teniendo como cultivo antecesor una especie de abono verde como ser la 
Mucuna, Milleto o la  Crotalaria, etc.  
 
Estos abonos verdes serán manejados de tal manera a que en el momento del transplante 
sus residuos estén completamente secos facilitando el surcado para el posterior 
transplante. El manejo de estas especies puede ser mecánico con el pasaje del rollo 
cuchillo o la utilización de desecantes (herbicidas de acción total), dejando los rastrojos 
sobre la superficie. 

 
Este sistema se recomienda en aquellos suelos donde el porcentaje de materia orgánica 
se halla en niveles críticos y con problemas de enmalezamiento. 
 
En general es recomendable realizar este sistema de implantación del cultivo en zonas 
con suelo del tipo arenoso que normalmente son deficientes en materia orgánica.  
 
A continuación se menciona la metodología de establecimiento de los principales 
abonos verdes recomendados como antecesores al cultivo de ka’a he’e: 
 

a. Mucuna ceniza (Stizolobium cinereum):  
 

Es una leguminosa anual que es sembrada de Octubre  a Diciembre en espaciamientos 
de 50 cm. entre hileras y 40 cm. entre plantas, con 1 a 3 semillas por hoyo. La necesidad 
de semilla es de alrededor de 100 a 120 Kg. /ha.  
 
Se recomienda acamar la Mucuna 15 a 22 días antes del transplante del ka’a he’e, para 
permitir que se aplaste su cobertura pero sin dar tiempo a que se desarrollen nuevas 
malezas ni que se degrade mucho la biomasa. Por lo tanto, la Mucuna sembrada en 
Noviembre, debe ser acamada (manejada) en la ultima semana de Abril o en la primera 
semana de Mayo, de manera a realizar el transplante de las mudas de K’a He’e en la 
mejor época que es el mes de Mayo o Junio.  
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Es de vital importancia no permitir que la Mucuna forme semillas viables. En general 
debe ser acamada  en inicio de formación de vainas. Para el transplante del ka’a he’e 
proceder a realizar el surcado posterior al corte lineal de la cobertura muerta con 
machete o directamente con perforaciones (ybyra hakua), para luego transplantar las 
mudas. 



 

 
Foto Nº 15: Mucuna ceniza.. Casaccia, J.  2004 

 
 
 

3. Crotalaria (Crotalaria juncea L) 
  
Leguminosa anual de porte alto que se caracteriza por su gran producción de biomasa 
llegando a 7 a 8 toneladas por hectárea de materia seca en siembras  de enero. En suelos 
degradados consigue crecer bien y se desarrolla mucho mejor que la Mucuna. Posee un 
excelente efecto supresor sobre las malezas. Se destaca también por su efecto favorable 
en bajar las poblaciones de nemátodos.  
 
Se recomienda sembrarla en enero y son necesarios 20 Kg/ha de semilla de manera a 
manejarla en el mes de marzo o abril. Para dicha operación se  puede realizarla con rollo 
cuchillo o directamente con machete en la base de la planta. Proceder al trasplante 
directo del ka’a he’e 10 días después de haberla acamado.   

 
Foto Nº 16: Crotalaria. J. Casaccia, 2004 

 
3.3  Variedades de Ka’a He’e  
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      3.3.1 Variedad Criolla o Nativa: es la variedad mas utilizada por los 
productores actualmente. Esta variedad, es producto de la selección empírica efectuada 
por años por productores, llegando la misma a presentar ciertas características propias.  



Una ventaja de esta variedad es que puede ser propagada por semilla botánica y es de 
esperar que los tipos de plantas que aparecen en la descendencia de la variedad, 
correspondan mayormente a los mismos tipos de plantas que se encuentran en la 
población madre, pues se aduce que la población esta en equilibrio. Sin embargo es 
posible esperar recombinaciones en la población, lo cual puede ser bien aprovechada 
para realizar selecciones de genotipos superiores. 
 
La variedad Criolla, esta constituida por una mezcla de varios tipos de plantas (varios 
genotipos), que varían en sus características morfológicas y fenológicas. Por esta razón, 
esta variedad presenta florecimiento heterogéneo afectando esto, negativamente la 
calidad de las hojas producidas, debido a que el productor no puede realizar en el 
momento oportuno la cosecha de las mismas. 
 
En su conjunto presenta un porte bajo, llegando a alcanzar un  promedio de altura de  60 
cm. en los  meses de Diciembre o Enero.  
 
Presenta un potencial de rendimiento, en condiciones experimentales, en el primer año 
de cultivo, de 1.889 Kg./ha,/año ( en tres cortes). Este rendimiento es sin riego y con 
una densidad de 100.000 plantas/ha (Ver Cuadro Nº 2).  
 
A nivel de cultivo comercial manejado con buenas practicas agrícolas, el promedio de 
rendimiento es de 1.000 a 1.200  kg./ha/año.   
 
En el cuadro Nº 3 se observa el contenido promedio de Esteviósido y Rebaudiosido A, 
de diferentes épocas de cosecha.  
 
El contenido promedio de la suma de Esteviósido y Rebaudiósido A, alcanza valores de 
14%, en la segunda cosecha, que es la cosecha mas productiva y con mayor contenido 
de glicósidos totales. Del total de ambos glicósidos, el  11% corresponde al Esteviósido; 
por su parte el Rebaudiosido A observa valores de 3 %; por lo que se deduce que 
solamente el 21 % del total de glicósidos corresponde al Rebaudiosido A. y el 79 % 
corresponde al Esteviósido, que es conocido de su sabor dulce pero amargo, lo cual se 
refleja en el sabor de las hojas de esta  variedad. 
 
A nivel de campo en finca de agricultores,  es común observar valores de 12 % de 
glicósidos totales, pues el producto cosechado viene mezclado  con ramillas u otras 
impurezas, que inciden en la calidad final del producto. 
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3.3.2 Variedad Clonal  IAN / VC – 142 ( Eirete) : en el  año 2005 se lanzó 
oficialmente la variedad clonal de Ka’a He’e, denominada IAN / VC – 142 ( Eirete),  
desarrollada en el Instituto Agronómico Nacional (IAN) de Caacupé, con características 
agronómicas  ampliamente superiores a la Variedad Criolla. 
 
A los efectos de mantener la identidad genética del material,  esta variedad, debe ser 
única y exclusivamente propagada asexualmente, es decir multiplicada por esquejes. Si 
se la multiplicara por semilla botánica, la descendencia se mostraría muy desuniforme 
en sus características morfológicas y fenológicas, por causa de la segregación genética. 
De hecho se cuentan con datos, que las progenies de esta variedad exhiben 29 % de 
merma en su rendimiento de hojas. 
  
Eirete, presenta un ciclo más tardío que la criolla (en general 10 a 12   días más largo), 
es de porte alto, pudiendo alcanzar 1,20 m. de altura en el mes de Diciembre y/o Enero. 
Posee hojas grandes y abundantes y tiene un tallo poco ramificado, permitiendo alta 
densidad en el cultivo (Foto Nº   ). 
 
Florece totalmente en forma uniforme, lo cual facilita la realización del corte en el 
momento más oportuno, lo cual ocurre cuando aparecen los primeros botones florales.  
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Foto Nº  17. Cultivo Var. Criolla. en 
Juan L. Mallorquín. Álvarez, E. 2005

Foto Nº 18.  Cultivo Var. Eirete en 
Caacupe. 



 
 
 
 
 
El rendimiento potencial de la variedad, obtenido en condiciones experimentales en el 
IAN, sin riego complementario, a una densidad de 100.000 plantas/ha., en el primer año 
de producción, es de 4.990 kg./ha/año (Álvarez, E.,  2006). 
 
Las primeras experiencias de cultivo comercial con  productores, en el Dpto. de San 
Pedro, en el primer año de producción, sin riego complementario, a la densidad 100.000 
plantas/ha,  han reportado rendimientos que variaron de 3.200 a 3.500 kg/ha/año.   
 
Otra característica resaltante es la concentración de principios edulcorantes. Eirete 
presenta 7% más que la variedad criolla,  principalmente en lo que respecta al 
Rebaudiosido A (Ver Cuadro Nº 3). La suma de Esteviósido y Rebaudiosido A, en la 
cosecha del mes de Enero, alcanza valores promedios de 19 %.  Del contenido total de 
glicósidos, el 10% pertenece al Rebaudiosido A y el 9 % al Esteviósido, deduciéndose 
que del total de glicósidos en hojas,  el 52 % corresponde al Rebaudiosido A y el 48 % 
al Esteviósido, lo cual se traduce en el sabor de la hoja, que presenta un sabor muy 
dulce y poco amargo. 
 
A nivel de campo en finca de agricultores,  es común observar valores de 18 % de 
glicósidos totales, pues el producto cosechado viene mezclado  con ramillas u otras 
impurezas, que inciden en la calidad final del producto. 
 
Un análisis mas detallado del contenido de Esteviósido y Rebaudiosido A en hojas en la 
Var. Clonal Eirete, es consignado en el  Cuadro Nº 4.  Dividiendo la planta en tres 
secciones; el mayor contenido de glicósidos totales  esta localizado en las hojas de 
tercio superior, con 19,5%; entre tanto, el tercio medio es de 18,1% y el tercio inferior 
18,3%. 
 
Por otro lado, el contenido de glicósidos totales en el tallo y ramas de esta variedad, 
alcanza el valor de 1,7%. 
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Foto Nº  19. Planta de la 
variedad Eirete. Álvarez. E. 
2005

Foto Nº  20. Cultivo Comercial Var. Eirete en Guajayvi.   Álvarez, 
E. 2005. 



Cuadro 2: Comparación de rendimiento en diferentes épocas de cosecha entre la Var. 
Criolla y la Var. Clonal Eirete. 

 
VARIEDAD 

 
Primer  corte 

(20/09/05) 

 
Segundo  corte  

(10/01/06) 

 
Tercer  corte 

(10/01/06) 

 
Rendimiento 
Kg./ha/año 

 
Criolla  
 

 
393 

 
866 

 
630 

 
1.889 

 
Eirete 
 

 
929 

 

 
2.400 

 
1.665 

 
4.994 

Fuente: Álvarez., E.  IAN, 2006 
 
Cuadro 3: Comparación de contenido de Esteviósido y Rebaudiosido A en diferentes 

épocas de cosecha entre la Var. Criolla y la Var. Clonal Eirete. 
Primer  corte 

(20/09/05) 
Segundo corte  

(10/01/06) 
Tercer  corte 

(2/04/06) 
 
Variedad 

Esteviosido 
(%) 

Rebaudiosido A
(%) 

Esteviósido 
(%) 

Rebaudiosido A 
(%) 

Esteviósido 
(%) 

Rebaudiosido A 
(%) 

 
Criolla 
 

 
4 

 
2 

 
11 

 
3 

 
6 

 
2 

 
Eirete 
 

 
3 

 
5 

 
9 

 
10 

 
4 

 
5 

Fuente: Álvarez., E.  IAN, 2006 
 
Cuadro Nº 4. Contenido de Esteviósido y Rebaudiósido A en diferentes secciones de 

hojas de la Var. Clonal Eirete. 
Sección de Hojas 

Var. Eirete 
Esteviósido 

(%) 
Rebaudiosido A 

(%) 
 

Total  
(%) 

Tercio Superior 
 

10,3 9,2 19,5 

Tercio Medio 
 

9,7 8,6 18,1 

Tercio Inferior 
 

10,8 7,5 18,3 

Tallo y Ramas 
 

0,8 0,9 1,7 

Fuente: Álvarez., E.   IAN, Enero, 2006 
 

 
 
3.4 Mudas o plantines ( edad y calidad): 

 
Aproximadamente a los 85 a 90 días posteriores a la siembra de la semilla botánica, los 
plantines de ka’a he’e se encuentran listos para ser transplantados en el lugar definitivo. 
 
Los plantines provenientes de esquejes, dependiendo si fueron producidos en macetas o 
bandejas estarán listas para ser transplantadas a los 45 a 60 días posteriores a su 
plantación  de esquejes.  
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En el caso de que los esquejes fueran plantados directamente en tablones, el transplante 
será realizado a partir de los 85 a 90 días posteriores a la plantación, debido a que recién 
en ese tiempo presentan el  sistema radicular típico de la planta de ka’a he’e que permite 
un buen rebrote .  



 

 
Foto Nº 21: Sistema radicular con 90 días,  Sánchez, O.  2005 

 
 

En los primeros 45 días el sistema radicular emitido por esquejes no permite un 
transplante a raíz desnuda  por presentar raíces del tipo fibroso muy parecido a la de las 
Cucurbitáceas.  

 

 
Foto Nº 22: Sistema radicular con 45 días,  Sánchez, O. 2005 

 
Por lo general la extracción de mudas realizadas en tablones se realiza con la ayuda de 
una pala, introduciendo la misma a 90º de manera a evitar el corte excesivo de raíces de 
los plantines seguidamente se procede a mover de un lado a otro el extremo de la pala 
de manera a roturar el suelo y que los plantines puedan ser retirados con mayor 
facilidad. 
 
Posteriormente a  la extracción de los plantines se procederá al corte del tallo de tal 
forma de  dejar 3 a 5 centímetros del mismo (2 a 3 nudos), práctica que asegura un 
prendimiento seguro de las mudas transplantadas  y una brotación uniforme. 
 
En el caso de haber diferencias muy marcadas en longitud de las raíces se procederá al  
emparejamiento de las mismas con la ayuda de una tijera dejando de 10 a 15 
centímetros a partir del cuello.  

 
3.5  Tratamiento de mudas 
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De manera a evitar propagación de fuentes de inoculo de enfermedades a través de los 
plantines destinados al transplante se procede a lavar con agua hasta eliminar totalmente 
la tierra de las raíces de las mudas, luego  realizar el curado de las mismas con la 
inmersión total de las mudas por espacio de 5 minutos en un caldo preparado a base de 
Carbendazin a razón de 1 cc. por litro de agua. Son necesarios aproximadamente 40 
litros del caldo para el tratamiento de 100.000 unidades correspondiente al 
establecimiento de una hectárea del cultivo. Para el mismo efecto puede utilizarse 
también el fungicida Tiofanato metil + Thiram (Homai) a razón de 2 g por litro de agua. 
 
Este caldo es preparado en recipientes de 20 litros de agua suficientes para el 
tratamiento de 50.000 unidades, luego proceder a preparar un nuevo caldo para el resto 
de las mudas. 
 
Si se observa la presencia de insectos o cochinillas en las raíces de las mudas es 
conveniente adicionar al caldo Carbaryl o Imidacloprid  a razón  de 1 g. por litro de 
agua. 
 

3.6  Época del transplante en  lugar definitivo 
  
De manera a asegurar el éxito del establecimiento inicial del cultivo se recomienda 
realizar el transplante en otoño en donde el promedio de temperatura y la frecuencia de 
lluvias favorecen  el prendimiento de las mudas disminuyendo en gran medida la 
mortandad de plantitas. Básicamente se manejan dos Zonas para realizar esta operación, 
(Cuadro Nº 5). 
 

 Cuadro Nº 5: Época  de transplante del cultivo de ka’a he’e 
Zona A: Cordillera, Central y Norte de la Región 

Oriental 
Mayo a Julio 

Zona B: 
 

Alto Paraná y Sur de la Región Oriental Mayo a Agosto 

 
Lo ideal es realizar el transplante en los meses de Mayo, Junio o  Julio,  de manera a 
realizar ya desde el primer año los tres cortes normales del cultivo, a saber: 
 1er Corte ( Septiembre-Octubre), 2do corte ( Diciembre – Enero) y 3er corte (Marzo-
Abril). Esto es importante de manera a amortizar los eventuales compromisos de crédito 
asumidos. 
 
A modo de resaltar la importancia de tener en cuenta la época correcta de instalación del 
cultivo, tenemos que  en  transplantes  fuera  de  época,  sobre todo  transplantes tardíos 
(Octubre-Noviembre),  el porcentaje de mortandad en el transplante,  puede llegar a un 
50%, inclusive si se cuenta con sistemas de riego,  debido a las altas temperaturas que 
literalmente cocinan a las mudas. Esta pérdida de plantines obliga a incurrir en un costo 
adicional alto en lo que se refiere al replante necesario.  
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Por otro lado, si se hiciera un transplante tardío, se corre es serio riesgo de que ocurra 
alto porcentaje de muerte de plantas por efecto del corte de plantas aun poco arraigadas, 
débiles, sumados a la alta temperatura de los meses de Diciembre y Enero. A modo de 
ejemplificar mejor esta situación, que por lo general ocurre con frecuencia y en lo 
posible se debe evitar;  si la plantación de hiciera en Octubre, la planta estará lista para 



ser cortada en Diciembre o Enero. En esta situación, si se hiciera el,  indefectiblemente 
se tendrá grandes perdidas, por consiguiente es mejor saltar ese corte, dejar que la planta 
madure (produzca semilla) y al observar el inicio de brotaciones de macollo, realizar el 
corte de limpieza, lo que propiciara un buen rebrote para efectuar el corte en el mes de 
Marzo o Abril,  en el momento oportuno (inicio de formación de flores). 

 
3.7  Arreglos espaciales y densidades recomendadas 

  
Varios son los aspectos  a tener en cuenta para determinar el arreglo espacial a ser 
utilizado, que se refiere a la manera en que se habrán de  distribuir los plantines en el 
campo. Primeramente es necesario definir cual será la forma de controlar las malezas.  
Por ejemplo para aquel agricultor que solo va a utilizar la azada para dicha operación se 
le recomienda hileras simples distanciadas a 50 cm. y entre plantas 20 cm.;  para aquel 
productor que dispone de tracción animal para realizar carpidas, se recomienda 
distanciamientos de 80 cm. entre hileras y entre plantas 10 a 12,5 cm. de manera a 
facilitar el transito del animal. 
 
En cuanto a la densidad a ser utilizada se debe tener en cuenta la precipitación media 
anual de la zona, por ejemplo en zonas en donde la precipitación media anual esta por 
debajo de los 1.400 mm., utilizar de 90.000 a 100.000 plantas por hectárea y en lo 
posible con sistemas de riego ( Ver Cuadro Nº 6). En zonas por encima de los 1.500 
mm. anuales de 100.000  a  150.000 plantas por hectárea en secano. En líneas generales 
establecer una densidad mínima 100.000 plantas por hectárea. 
 

 Cuadro Nº 6: Arreglo espacial y densidades recomendadas para el cultivo de ka’a 
he’e 
Hileras 

 
Arreglo espacial Plantas/ha 

 
Simples 

50 x 20cm 
80 x 12,5cm 
70 x 20cm 

100.000 
100.000 
95.200 

 
Dobles 

30 x 20cm x 70cm 
30 x 15cm x 80cm 

 

100.000 
121.212 

 
La utilización de hileras dobles se justifica en cuanto se pretende utilizar mangas de 
riego por goteo, siendo suficiente una manga para el riego de dos hileras. También es 
práctico para la utilización de equipos mecanizados para el control de malezas como el 
micro tractor común. 
 
Cabe señalar que se tiene experiencias de cultivos en alta densidad,  con muy buenos 
resultados, plantando inclusive 200.000 plantas/ha. Sin embargo, se deben observar 
algunos condicionantes para que esta práctica se lleve a cabo, que son: variedad 
mejorada (por ejemplo Eirete) que por su arquitectura de planta permite alta densidad, 
riego complementario, cobertura de suelo, programa de fertilización y control de 
enfermedades fungosas.  
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3.8  Metodologías de implantación 

  
Básicamente son dos formas las utilizadas para realizar el transplante del ka’a he’e;  la 
primera es con la ayuda de una cuña de madera (Yvyrá akuá) o pala de punta, se 
procede a realizar perforaciones de 5 a 10 cm. de profundidad en donde se depositaran 
los plantines e inmediatamente se procede a taparlos con la mano presionando 
suavemente. Con esta metodología son necesarios aproximadamente 50 a 80 jornales 
para realizar la plantación de una hectárea.  
 
La otra forma de realizar el transplante del ka’a he’e es a través de surcos abiertos con 
surcadoras o simplemente con el vértice de azadas y posteriormente se procede a la 
distribución de los plantines. Con esta metodología son necesarios aproximadamente 30 
jornales para el establecimiento de una hectárea del cultivo. Actualmente existen 
implementos que permiten el surcado de 4 hileras por cada pasada adaptadas a los 
tractores. 
 
De manera a proteger a la brotación inicial del cultivo es recomendable aplicar Carbaryl 
1 g. por litro de agua, pulverizando las hileras del cultivo, 15 días después del 
transplante. 

 
 
 
3.9  Fertilización 

  
Todo programa de fertilización deberá partir en principio, de acuerdo al resultado del 
análisis de suelo correspondiente, realizado con la debida antelación.  
 
De acuerdo a la cantidad de nutrientes extraídos por cultivo de ka’a he’e por cada 
tonelada de hoja seca, se puede realizar el cálculo de manera a efectuar una fertilización 
de reposición, a continuación  se puede observar en el Cuadro Nº 7, un trabajo 
realizado, en donde tiene la cantidad de nutrientes exportados anualmente teniendo 
como base un rendimiento promedio de 2.500 kilogramos de hoja seca por hectárea.  
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Fotos Nº  23,24 y 25    . Secuencia de una plantación. Variedad Eirete. Densidad de 
200.000 plantas/ha.   Plantación terminada (izq.), Plantación con 20 días de edad 
(centro) y, Plantación con 45 días de edad (der.). Álvarez, E. 2005 



Cuadro Nº 7:  Cantidad de nutrientes extraídos por el cultivo de ka’a he’e  
Cantidad de hoja seca 

Kg. 
 

N 
Kg. 

 

P 
Kg. 

 

K 
Kg. 

 

Ca 
Kg. 

 

Mg 
Kg. 

 
1.000 

 
65 8 56 16 4 

2.500 
 

162 19 140 40 9 

Fuente: Ing. Agr. Sindulfo Molinas, 2003 
 
Por consiguiente para reponer los nutrientes extraídos anualmente por el cultivo de ka’a 
he’e se necesita la aplicación de la siguiente formulación 162-19-140 es decir 162 
kilogramos por hectárea de nitrógeno, 19 kilogramos por hectárea de fósforo y 140 
kilogramos por hectárea de potasio.  
 
Una recomendación posible para llegar a estos requerimientos es la aplicación de la 
siguiente mezcla por hectárea y después de cada corte:  

• 100 kilogramos de la formulación 15-15-15 + 50 kilogramos  de Cloruro de 
Potasio + 50 kilogramos de urea. 

• Aplicar en cobertura 50 kilogramos de urea a los 60 días del corte. 
 

En cuanto a la metodología de aplicación se realiza en bandas laterales y en surcos en 
forma incorporada, con la ayuda de surcadores o con el vértice de la azada se 
construyen surcos a 20 cm. de las hileras del ka’a he’e, seguidamente se aplica el 
fertilizante a chorrillo y finalmente se procede al cierre de los surcos.  
 
3.10  Cuidados culturales  
 

   3.10.1 Riego 
 

La limitada profundidad y el escaso radio de expansión alcanzado por el sistema 
radicular, así como la naturaleza herbáceo y el ritmo de crecimiento de la planta del ka’a 
he’e, exige que el suelo tenga un adecuado nivel de humedad para asegurar el buen 
desarrollo de las plantas.  
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Foto Nº 26. Riego por goteo en cultivo 
con cobertura. Álvarez, E. 2005 

Foto Nº 27. Riego por aspersión de impacto,  
móvil de enganche rápido. Álvarez, E. 2005 



 
 
 
En cultivos establecidos en Zonas en donde la precipitación anual es inferior a los 1.400 
mm., en general es recomendable la utilización de sistemas de irrigación, la necesidad 
hídrica del cultivo es de 5 mm. diarios aplicados con intervalos de 3 días, si el suelo es 
del tipo arenoso y cada 5 días si es  del tipo ligeramente arcilloso. El riego se debe 
suspender 15 días antes de la cosecha, de manera a no afectar el tenor de glicósidos en 
la hoja.  
 

3.10.2 Control de malezas 
 

Una de las operaciones que determinan el éxito en la producción del cultivo de ka’a 
he’e es el control eficiente de malezas, por sobre todo en forma oportuna, actualmente 
se dispone de herbicidas los cuales utilizados en forma correcta pueden permitir un 
control óptimo de malezas. 
 
El cultivo del K’a He’e debe estar limpio todo el tiempo y mas precisamente los 
primeros 20 a 30 días posteriores a cada cosecha. Necesariamente el cultivo deberá estar 
libre de la presencia de malezas las cuales compiten en agua y nutrientes con el cultivo.  
 

3.10.2 Control mecánico 
 
Por lo general son necesarios dos operaciones de carpidas antes de cada cosecha, la 
cantidad de jornales por cada operación está en torno de 15 a 20 jornales por hectárea, 
dependiendo del grado de enmalezamiento. 
 
Cuando el control de malezas se realiza con la ayuda de carpidoras a tracción animal 
son suficientes 4 a 6 jornales para la limpieza de una hectárea de cultivo. 
 
El porcentaje de mortandad de plantas de ka’a he’e por carpidas mal hechas puede 
oscilar entre 3 a 10%, y considerando el menor valor puede llegar al 18% de mortandad 
anual, disminuyendo drásticamente la población de plantas del cultivo y por 
consiguiente se obtienen rendimientos menores. De manera a evitar esta situación se 
recomienda realizar extracción manual de las malezas entre las plantas del ka’a he’e (en 
las hileras) y carpida con azada en las melgas o entrelíneas del cultivo. 
 

 
Foto Nº 28: Control tardío de malezas,  J. Casaccia, 2004 
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3.10.2.2  Control químico ( Uso de herbicidas):  

 
En cuanto a los herbicidas que pueden ser utilizados en el cultivo del Ka’a He’e es 
como sigue:  
 
Pre-emergentes:  
 

o Trifluralina 60%: debe ser aplicado unos días antes del transplante del cultivo 
y antes de la emergencia de las malezas en dosis de 2 litros por hectárea. 
Controla preferentemente gramíneas provenientes de semillas y algunas malezas 
de hojas anchas. 

 
o Oxyfluorfen: en dosis de 2 a 3 litros por hectárea también antes del transplante. 

Controla preferentemente malezas de hojas anchas. Tiene un espectro de  control 
mas amplio que el anterior herbicida (Ver Cuadro Nº 8) 

 
Cuadro Nº 8: Espectro de acción sobre malezas de hojas anchas y finas de Trifluralina 

60% y Oxyfluorfen 
Nombre Común 

 
Nombre Científico Trifluralina 60% Oxyfluorfen 

Hojas Anchas    
Toro ratآ Acanthospermun hispidum No controla Controla 
Abrojo Acanthospermun australe No controla Controla 
Ka’a rurú   Amaranthus spp Controla Controla 
Capi’unã Bidens pilosa No controla Controla 
Ysypo’i Ipomea spp. No controla Controla 
Nabo silvestre Raphanus raphanistrum No controla Controla 
Typycha hũ Sida rombifolia No controla Controla 
Verdolaga Portulacca oleracea Controla Controla 
Ype rupa Richardia spp. Controla Controla 
Hojas Finas     
Capi’atآ Cenchrus echinathus Controla Controla 
Pasto verá Brachiaria plantaginea Controla Controla 
Cebadilla Digitaria sanguinalis Controla Controla 
Arroz rã Echinocloa spp. Controla Controla 
Pasto Pie de gallina Eleusine indica Controla Controla 
Pasto colonial                          Panicum maximun  Controla Controla 
Sorgo de Alepo (de semilla) Sorghum alepense Controla Sin datos 
Setaria Setaria  spp. Controla Sin datos 
Fuente: Manual de Herbicidas. Kuirt Von Hertwig. 1983 
Pos emergentes: Son herbicidas que deben ser aplicados sobre las malezas en cultivos 
establecidos y en crecimiento. Por  lo general, las malezas deben estar en su estado de 
mayor sensibilidad al herbicida, lo cual ocurre cuando ellas  tienen entre 4 a 5 hojas. 
Nunca deben mezclarse herbicidas pos emergentes que controlan hojas finas con hojas 
anchas. Es conveniente aplicarlos por separado. 
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• Herbicidas que controlan hojas finas: son selectivos al Ka’a He’e, es decir 
pueden ser aplicados en el cultivo sin ninguna protección, actuando sobre las 
malezas de hojas finas (gramíneas) sin causar daños al K’a He’e.   
 



Clethodim (Select®), Fluazifop-butil (Fusilade ®), Aloxifop-ethil (Galant LPU ®), etc, 
son herbicidas pos emergentes que controlan además del Capi’ipe sa’i (Cynodon 
dactylon), toda la gama malezas de hojas finas citadas en el cuadro Nº8.  
 

• Herbicida que controla hojas anchas y finas aplicado en forma dirigida:  
 
Para el control de malezas de hojas anchas y también hojas finas en pos emergencia se 
ha venido experimentando en el  IAN, el Carfentrazone ethyl (Aurora®), con excelentes 
resultados, en la dosis de 30 cc. por hectárea. 
 
Cabe señalar, que este herbicida no es selectivo al K’a He’e, razón por la cual deber ser 
aplicado en forma dirigida,  con pantalla protectora, tomando cuidado de aplicar en días 
con poco viento y con el protector lo mas próximo posible al suelo, de manera a evitar 
deriva que pueda causar daño al Ka’a He’e. Si ocurriera escape del producto de la 
pantalla protectora,  el K’a  He’e sufrirá pequeñas quemaduras que no llegara a matar la 
planta.  
 
Sin embargo, si el herbicida Aurora® es aplicado directamente sobre el K’a He’e, sin 
protección alguna, el herbicida quemara todas las hojas pero no matara la planta. Al  
cabo de unos 7 días la planta volverá a rebrotar. Esto ocurre porque Aurora® es un 
herbicida de contacto. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.10.2.3  Regulación del pulverizador 
 
Para realizar  correctamente la aplicación de los herbicidas es necesaria la regulación de 
los pulverizadores (mochilas), de manera a determinar el caudal de los mismos que 
permitirá la dosificación exacta del producto a ser utilizado y tener en cuenta  el horario, 
condiciones climáticas, etc. de tal forma que el producto aplicado tenga la mayor 
eficiencia posible.  
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Foto N º 29.  Aplicación dirigida de herbicida Aurora®, 
en cultivo de Ka’a He’e con cobertura  muerta. Álvarez, 
E. 20006



A continuación se detalla los pasos a seguir para la regulación correcta del pulverizador 
a mochila de 20 litros: 
 
Paso1: Determinar el caudal del pico (este pico deberá ser para uso de herbicida tipo 
abanico). 
 
 Para el efecto se procede a colectar el agua pulverizada a presión constante 
(bombeo sin pausas) durante un minuto y luego medir a través de medidores comunes. 
Como ejemplo se da el caudal de un pico abanico jacto rojo es de 0,9 litros /min.   
  
Paso2: Medir el ancho del asperjado del pico. 
 
 Se procede a medir el mojado del pico a una altura de pulverización fija la cual 
se predetermina de antemano de acuerdo a la altura del albo.  

 
 
   0.6 m. 
 
 
 

0,5 m.:   ancho del asperjado 
 

Como ejemplo en la figura anterior se mide 50 cm. de mojado a una altura de 
pulverización de 60 cm. 
 
Paso3: Velocidad constante 
 
 Para ello se establece como velocidad de aplicación 60m/min. Lo que se 
consigue a un ritmo de caminata normal (3,6 km. /hora). 
 
CALCULO 
 
Paso 2  x  Paso 3 
60 metros/min.  X   0,5m =    30m2 /min. 
 
Como se sabe el caudal del pico es de 0,9L/min. Con lo cual ya se puede calcular el 
caudal por hectárea  del equipo, a saber:  
 
0,9 litros ---------------------    30 m2  
X   litros ---------------------    10.000 m2 

 

 R =  300 litros por hectárea 
 
A partir del conocimiento de este valor ya se puede realizar la dosificación del producto 
a ser utilizado de acuerdo a la dosis recomendada por hectárea del mismo. 
 
Ejemplo: se recomienda la aplicación de Premerlin ®, 2 litros por hectárea antes del 
transplante del ka’a he’e;  así tenemos 
 

 38

Pico 



2   litros de  Premerlin ® ---------------------- 300 litros de  agua 
X  litros de  Premerlin ®  ---------------------- 20  litros de agua 
 
R = 0,133 litros de Premerlin ® por cada mochila de 20 litros de agua. 
 
 En cuanto a los otros factores que hacen parte de una buena tecnología de 
aplicación no se recomienda pulverizar en horarios en los que la temperatura sea 
elevada 12:00 hs. a 15:00 hs. por lo general. No pulverizar cuando la humedad relativa 
esté por debajo de los 60%.  
 
3.10.3 Uso de cobertura muerta y abono verde de invierno en asociación con  el 

cultivo 
 
    3.10.3.1  Cobertura muerta 
 

 La utilización de cobertura muerta de abonos verdes y de algunos cultivos ya 
cosechados es una práctica recomendada también para el control de malezas en el 
cultivo de ka’a he’e. Se tienen excelente resultados con el uso de cobertura muerta  
utilizando Crotalaria, Guandú (Kumandá Yvyra’i), Pacholí, Maíz, Sésamo, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La cobertura muerta es una practica considerada clave para una producción exitosa y 
sostenible en el tiempo, del Ka’a He’e en el Paraguay, y sobre todo en suelos de tipo 
arenoso con baja materia orgánica.  
 
Las cobertura muerta mas difundida entre los pequeños productores, es el uso de pastos 
de alto porte, tales como el Capi’i Pacholí y el Aguara ruguay, ambos excelentes 
materiales para cobertura muerta. 
 
Las  principales ventajas que acarrea esta práctica, son: 
 

 Conserva la humedad del suelo 
 

 Controla malezas 
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Foto Nº 30: Cobertura  muerta de 
 Crotalaria juncea,  J. Casaccia, 2004 

 

Foto Nº  31. Cobertura muerta con Pacholí. 
Capacitación de productores.  Álvarez, E.  
2005



 Disminuye la temperatura del suelo (importante para los cortes de Diciembre-
Enero) 

 
 Aporta materia orgánica al suelo 

 
 Mejora la  sanidad del cultivo 

 
 Se cosecha hojas mas limpias,  con menor tierra adherida a ellas. 

 
 Confiere mayor longevidad al cultivo 

 

 
La cobertura muerta de Pacholí, debe ser colocada en suelo limpio, en un grosor 
aproximado de 5 cm. a los  30 a 35 días después del transplante en el  lugar definitivo.  
 
En  la medida que va desintegrándose el material utilizado, convirtiéndose en Materia 
Orgánica aprovechable por la planta, este, deberá ser repuesto con más material de 
cobertura, no dejando que ocurra “claros” en la cobertura del suelo.  
 

3.10.3.2 Abono verde de invierno en asociación con el cultivo del Ka’a He’e  
 
Esta practica es de suma importancia para conferir al cultivo del Ka’a He’e 
sostenibilidad en el tiempo.  
 
Experimentos de abonos  verdes de invierno en asociación al cultivo llevados a cabo en 
el IAN (Casaccia, J. 2004), demostraron que el Lupino blanco (Lupinus albus), es la 
mejor especie para asociar al cultivo del Ka’a en el invierno. El autor recomienda, la 
siembra del Lupino después del ultimo corte del Ka’a He’e (Marzo o Abril). El Lupino 
es sembrado colocando  12  a 15 semillas por metro lineal,  en el medio de las hileras 
del Ka’a He’e recién cortado. Debido al que el Ka’a He’e crece muy poco en el 
invierno, esta asociación no perjudica al cultivo. El Lupino se desarrolla normalmente, y 
n el Mes de Julio o  Agosto,  el Lupino es cortado dejando su rastrojo sobre la superficie 
del suelo. Si el cultivo posee cobertura muerta, el Lupino es sembrado sobre la 
cobertura muerta, con sembradora manual de siembra directa.  
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Foto Nº  32. Pasto Pacholí para 
cobertura muerta. Álvarez, E. 
2004 

Foto Nº 33. Colocación de 
cobertura muerta en un 
cultivo de Ka’a He’e. 
Álvarez, E. 2004 

Foto Nº 34. Cultivo de Ka’a 
He’e (Eirete) con cobertura 
muerta de Pacholí. Álvarez, E. 
2006 



Esta practica es muy beneficiosa para el cultivo del K’a He’e, porque el Lupino provee 
al Ka’a He’e Nitrógeno, debido a que es un leguminosa que capta este nutriente de la 
atmósfera  a través de la fijación simbiótica con los  Rhizobios del suelo. A su vez, el 
rastrojo proporciona Materia Orgánica al suelo, y la cobertura invernal mantiene limpio 
el cultivo de malezas. 
 
Una vez cortado el Lupino en el mes de Julio o Agosto, el Ka’a He’e brota con mayor 
intensidad, y el primer corte redunda en mayores rendimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10.4 Manejo del cultivo 
 

Durante el año en el cultivo de la Stevia son realizadas tres operaciones de corte o 
cosecha que se repiten en los 5 años que potencialmente el cultivo puede durar y son los 
siguientes: 
 
Primer corte: Poda de uniformización o de limpieza 
 
 Realizado a la salida de cada invierno, denominado de uniformización y 
represente en general el 20% de la cosecha total. Cuando se tiene un cultivo recién 
establecido,  se practica esta operación de manera a uniformar el cultivo permitiendo de 
esa forma una brotación homogénea, siendo esta operación una de las mas importantes 
para el éxito de los posteriores cortes. 
 
Cuando se trata de un cultivo ya de varios años se lo denomina poda de limpieza, 
principalmente  cuando el productor no realiza la cosecha de hojas a la salida del 
invierno y deja al cultivo llegar al término de ciclo de ese periodo. 
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Foto Nº  35.  Lupino asociado al Ka’a He’e. Álvarez, E. 2004 



Criterios a tener en cuenta para alcanzar un mejor resultado con la poda de 
uniformización o limpieza:  
 

 Considerar la zona en que se encuentra el cultivo: para la zona Central, 
Cordillera y San Pedro se realiza a partir de Agosto y Septiembre y, para la 
zona Alto Paraná y Sur se realiza generalmente entre septiembre-octubre. 

 
 En un cultivo que está en producción esperar aproximadamente 90 días del 

último corte (marzo-abril). 
 

 Monitorear la emergencia de las brotaciones principales que es el indicativo 
del momento oportuno de la poda de uniformización. Realizar la mayor 
cantidad de muestreos. El cultivo de ka’a he’e posee dos tipos de brotación, 
la brotación secundaria que es la emitida por las ramas posterior al corte y 
las brotaciones principales que se producen a nivel del cuello de la planta. 

 
Foto Nº 36: Brotación principal del ka’a he’e,  J. Casaccia, 2003 

 
 

 
Cuando la poda de uniformización es realizada a destiempo, en forma tempranera por lo 
general se induce a la planta a emitir brotaciones secundarias atrasando las brotaciones 
principales que son las que originarán la cosecha siguiente comprometiendo de esa 
forma la obtención de buenos rendimientos. 
 
Segundo Corte (Diciembre-Enero): es el corte más productivo. Por lo general el 45% 
de la cosecha total corresponde a este corte. Por otro lado el tenor de glicósidos en hojas 
alcanza su máximo nivel. 
 
Tercer Corte (Marzo – Abril): este corte representa el 35 % de la cosecha total.  Una 
vez finalizado este corte, es conveniente inmediatamente plantar un abono verde de 
invierno, tal como el Lupino. El Lupino es sembrado en el medio de las hileras del Ka’a 
He’e.  
 
 

 
 
 

 42



3.11 Enfermedades y plagas 
   
El cultivo de ka’a he’e puede ser afectado por las mismas enfermedades que atacan a 
esta planta en la fase de almacigo, siendo las más frecuentes las que se describen a 
continuación:   
 
Seda blanca  
 
Causada por el hongo Sclerotium rolfsii. Este hongo ataca a las plantas adultas y puede 
causar alta mortandad en el lugar definitivo. Produce mancha algodonosa alrededor del 
cuello de la planta. El hongo sobrevive en el suelo por mucho tiempo por lo tanto el 
control debe estar orientado a una prevención. La transmisión se da por heridas 
causadas por insectos, implementos agrícolas y por ataques de nemátodos. 
 

 
Foto Nº 37: Seda blanca en ka’a he’e,  J. Casaccia, 2003 

 
El control químico de esta enfermedad se realiza regando el cuello de la planta 
utilizando uno de los siguientes fungicidas, Tiofanato metil + Thiram 1g por litro de 
agua, o Benomyl en la dosis de 0,5 g. por litro de agua  o el T-22 a razón de  1 g. por 
litro de agua, este último en caso de tratarse de una producción orgánica. Para la 
aplicación de estos productos retirar el pico del pulverizador y proceder a la aplicación 
planta por planta. 
 
a. Mancha foliar o septoriosis:  
 
Tiene como agente causal a la Septoria steviae Speg., Presenta los siguientes síntomas: 
pequeñas manchas foliares de color marrón claro a marrón oscuro, de forma irregular y 
contorno (halo) amarillento. Es favorecido en condiciones de alta humedad (lluvias 
continuas, rocío y neblina) y temperaturas elevadas; con suelos mal drenados y 
aireación deficiente. Para el control de esta enfermedad realizar aplicaciones con 
Propiconazole 15 cc. por cada mochila de 20 litros de agua, a partir de la brotación 
plena del cultivo, por lo general son necesarios dos aplicaciones antes de cada cosecha 
para tener un cultivo libre de Septoriosis. Puede utilizarse también para su control 
Sulfato de Cobre a razón de 80 g.  en 20 litros de agua. 
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b. Mancha negra o alternariosis:   
 
  Tiene como agente causal al hongo Alternaria steviae, Presenta manchas más 
grandes que las provocadas por la Septoria que empiezan a desarrollarse en la margen 
de las hojas y llegan a afectar el tallo y los órganos florales. Cuando entra en esta última 
etapa se produce la caída de las hojas, principalmente de las inferiores. Los factores 
predisponentes son la alta humedad (lluvias frecuentes, rocío y neblina) y temperaturas 
relativamente cálidas. Para el control se puede utilizar Chlorothalonil en dosis de 40g. 
en 20 litros de agua, o Sulfato de Cobre 80 g. por mochila. 
 
c. Oidio  
 
 Tiene como agente causal al Oidium sp. Los síntomas se inician con un 
crecimiento blanco en la superficie de las hojas y ramas. A medida que el hongo crece 
las zonas afectadas se vuelven amarillas y finalmente se necrosan. Para el control de 
este hongo se utiliza el Propineb 40g por mochila o el Folpet 30g por mochila. 
 

 
Foto Nº 40. Oidio en ka’a he’e,  G. Bozzano, 2004 

 
Entre las principales medidas preventivas de control de las enfermedades y plagas que 
atacan a esta especie vegetal, cabe citar que se deberá escoger para su plantación una 
parcela de terreno no utilizada en el año anterior con algún cultivo susceptible a las 
mismas entidades que afectan al ka’a he’e, tales como el tomate  y la frutilla. 
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Foto Nº 38   Manchas de Septoria en 
ka’a he’e.  Bozzano, G.  2004 

Foto Nº 39.  Mancha de Septoria en hojas bajeras 
en cultivo con cobertura. Álvarez, E.  2006 



Antes de la plantación, se deberá proceder al tratamiento de las mudas ya mencionado 
con anterioridad para protegerlas del ataque de los hongos que infestan el suelo. 
 
Con posterioridad a la instalación del cultivo, se deberá proceder al tratamiento 
preventivo de la plantación, mediante aspersiones con fungicidas, llevadas a cabo cada 
15 a 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas prevalecientes. A su vez, se 
deberá tomar la precaución de asperjar con el mismo objeto, alternadamente, con 
fungicidas de contacto como el Mancozeb seguido con otro de acción sistémica como el 
Benomyl, Carbendazin o el Propiconazole para el control de enfermedades foliares. En 
caso de ataque de plagas, puede añadirse al caldo de uno de los fungicidas citados un 
insecticida o acaricida apropiado y compatible. 
  
3. 12 Productos alternativos para el control de plagas en el cultivo de ka’a he’e. 
 
 A nivel nacional existen dos formas de producir ka’a he’e,  producción con 
orientación orgánica y con orientación convencional de producción, esta última en 
donde pueden utilizarse insumos como fertilizantes, fungicidas químicos, insecticidas, 
etc.  
 
 Para establecer un cultivo de ka’a he’e con orientación orgánica inicialmente se 
debe contar con terrenos en donde por espacio de tres años anteriores no se hayan 
utilizados insumos químicos como fertilizantes, herbicidas, etc. La aplicación de 
correctivos de pH  (cal agrícola) es permitida.  
 
 Para el abonado de la plantación en gran medida son utilizados enmiendas 
orgánicas como la gallinaza y el estiércol vacuno. Como  fertilizantes son utilizados los  
de origen mineral. En cuanto a los productos utilizados para el control de las principales 
enfermedades que atacan al cultivo de la Stevia se presentan en el Cuadro Nº 9. 
 
Cuadro 9:  Productos alternativos y dosis utilizados en ka’a he’e para el control de 
enfermedades en Ka’a he’e 

Producto 
 

Dosis en 20 litros de agua 

Sulfato de cobre 80 g. 
Azufre en polvo 30 g. 
Cola de caballo ( Equisetum arvense) 500 g. 
Cebolla (Allium cepa) 2 cabezas 
Ajo (Allium sativum) 500 g. 
 
3.13 Cosecha 
 
 En el cultivo de ka’a he’e se pueden realizar hasta cuatro cortes por año, pero 
normalmente son efectuados tres cortes por año, por ejemplo en un cultivo establecido 
en los meses de abril-mayo, , el primer corte que se da a la salida del invierno entre 
Agosto–Septiembre u Octubre, que representa el 20% del rendimiento anual del cultivo, 
el segundo corte entre noviembre-enero, que representa el 45% del rendimiento total y 
el tercer y último corte entre los meses de marzo-abril, que representa el 35% del 
rendimiento anual total de hojas de ka’a he’e.  
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   3.13.1  Momento del corte  
 

 El momento ideal de corte se da cuando la planta empieza a emitir botones 
florales o una semana antes que aparezcan flores abiertas. En esta etapa tiene el máximo 
contenido de los edulcorantes, o sea el pico mas alto de Esteviósido y Rebaudiosido A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   3.13.2  Altura de corte y herramienta de corte 

 
La altura de corte ideal es de 5 cm. del nivel  del suelo. Con esta altura de corte, el 
porcentaje de plantas muertas posterior a cada cosecha  es mínimo.  
 
La operación de corte debe ser realizada con  herramientas  que trabajen como una 
segadora de dientes. Los tijerones son muy apropiados para el efecto y  lleva 
aproximadamente 20 Jornales /ha.  .  
 
El corte con machete debe ser evitado, pues esta herramienta causa mucho daño a la 
planta, hiriendo  las raíces, además, no puede ser regulado la altura de corte.  
 
Otra herramienta muy apropiada para el corte es el Corta Setos Manual Motorizado.  
Esta herramienta posee una pequeña guadaña que corta las plantas con una gran 
eficiencia. Con esta máquina,  una persona e corta 1 ha. en 8 horas, a diferencia de 20 
jornales con la herramienta anteriormente mencionada. 
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Foto Nº 41. Plantación de Ka’a He’e Var. Eirete, en inicio de floración listo para 
ser cosechado.  Álvarez, E.  2005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13.3  Manejo del corte, pre limpieza y secado 

 
Se debe cosechar en tiempo seco y después que el rocío se haya levantado. En caso de 
que no se tenga secadora artificial, el corte de las plantas se realiza hasta las 12:00 hs.  
 
Inmediatamente al corte de las plantas de ka’a he’e, se debe realizar la pre limpieza de 
las ramas, que consiste en la eliminación de las hojas básales (hojas negras y marrones) 
que de lo contrario se mezclaran con las hojas de primera afectando la calidad final de la 
materia prima, con esta sencilla actividad se logra obtener mayor cantidad de hojas 
secas de calidad superior. Se realiza agarrando las ramas cortadas y extrayendo 
manualmente aproximadamente  a partir de 10 cm. del corte las hojas secas. 
 
Las plantas cortadas y pre limpiadas van siendo colocadas sobre una malla media 
sombra en camadas que no deben superar los  15 cm. de espesor. Las mallas son 
extendidas en el propio cultivo a los largo de las hileras ya cortadas o en los camineros 
de la parcela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las plantas cortadas y puestas sobre la malla, se dejan secar al sol por unas 4 horas. 
Aproximadamente a las 16:00 o 17:00 horas, se enrolla la malla con las plantas en su 
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Foto Nº 44.  Corte  y secado. Álvarez, E.  
2006 

 

Foto Nº 43.  Acondicionamiento y secado 
del Ka’a He’e. Casaccia, J. 2005. 

Foto Nº 42. Altura de corte  ideal en ka’a he’e,  Casaccia, J.  
2003



interior y se las traslada a un lugar (depósito o pista) para proceder al deshojado. Por lo 
general son necesarios un día y medio de exposición al sol para conseguir un secado 
perfecto. 
 
Las plantas secas o semi secas son colocadas sobre grandes carpas. En ella,  se realiza el 
deshojado, golpeando suavemente las plantas con una  horquilla de palo o de metal,  
para que las plantas suelten sus hojas sobre la carpa. 
 
     3.13.4  Embolsado 
 
Las hojas bien secas pueden ser colocadas en bolsas plastilleras, para proteger las  hojas 
de la humedad. No utilizar bolsas de hilo de algodón pues estas son higroscópicas y 
pueden dañar la calidad de las hojas.  
 
En una bolsa de 50 Kg. de plastillera, caben aproximadamente 10 a 13 Kg. De hoja 
seca. Se deben evitar  el uso de bolsas en mal estado, debido a las impurezas) pedazos 
de hilo) que pudieran mezclarse con las hojas. 
 
También pueden enfardarse haciendo  uso de prensas, similares a las de alfalfa o tabaco. 
Los fardos se hacen envolviéndolos en tejido plastillera, cada fardo pesa 
aproximadamente 25 kg. Normalmente para la exportación en container se utilizan los 
fardos de esta manera un container puede albergar a 18.000  a 20.000 kg. de hojas secas 
de ka’a he’e.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.13.5  Almacenamiento 

 
Se almacenan en depósitos secos y bien ventilados. Después de seco, el producto guarda 
su propiedad por mucho tiempo, sin perder su poder edulcorante. Se tienen datos que las 
propiedades edulcorantes de las hojas correctamente secadas pueden perdurar hasta 25 
años en el tiempo. 
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Foto Nº 45. Fardos de Ka’a He’e  de 35 Kg.  Álvarez, E.  2004



4. APLICACIONES DIVERSAS Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE LAS 
HOJAS DE KA’A HE’E 

 
 

La Stevia  además se comercializa en forma de líquido concentrado, hojas pulverizadas 
o polvo blanco concentrado. El líquido y las hojas pulverizadas tienen un ligero regusto 
herbal.  
 
El líquido concentrado de color verde negruzco es aproximadamente 70 veces más 
dulce que el azúcar. Se usa comúnmente añadiéndolo a la leche para endulzar cereales 
para desayuno, té, café o chocolate 
 
La hoja pulverizada es unas 30 veces más dulce que es azúcar. Generalmente en bolsitas 
de té o suelta y vendida por gramo o por kilo. Se puede usar para hacer té solo o 
combinándola con otros, a los que endulza y realza el sabor. 
 
El Esteviósido, en forma de polvo blanco concentrado es 300 veces más dulce que el 
azúcar. Al tratarse de cristales de Rebaudiosido A es 400 veces más dulce que el azúcar; 
A pesar de que la Stevia no ha sido aprobada como edulcorante por la FDA de EEUU, 
actualmente se vende en tiendas naturistas de ese país como suplemento dietario o 
producto natural para uso personal.  
 
El Esteviósido, al ser usado como aditivo tiene comprobadas propiedades, entre las 
cuales se encuentran la capacidad de atrasar la descomposición de las bebidas, frutas 
confitadas y alimentos congelados, al tiempo que realza su sabor. También es destacable 
su aporte nulo de calorías, pues el organismo no lo metaboliza  
 

4.1  Uso Agrícola 
 
Consiste en un método de cultivo en el cual de emplea el extracto de hojas y tallos de la 
Stevia diluido para rociar la parte aérea de un cultivo agrícola con el fin de estimular el 
proceso fotosintético que permitirá elevar el tenor de azúcares y con ello mejorar el 
sabor de la cosecha.  

También se aplica el extracto con el agua de riego para aumentar la población de 
microorganismos benéficos del suelo o se mezclan las hojas y tallos finamente 
pulverizados con el compost parcialmente fermentado para acelerar su fermentación y 
estimular las actividades de los microorganismos benéficos. 

Cuando se incorpora al suelo, el tallo de la Stevia finamente pulverizado se logra 
recuperar notablemente a un suelo contaminado con los fertilizantes químicos, 
transformando el mismo en un suelo fértil, incrementando la población de 
microorganismos benéficos. Igualmente, al aplicar el extracto de la Stevia a los cultivos 
hortofrutícolas entre ellas al propio ka’a he’e, con lo que se logra una mayor resistencia 
de los mismos a enfermedades y se obtienen frutos de mejor calidad, con mayor 
contenido de azúcares y más duraderos.  
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Utilizar 100 a 150 cc. del extracto de ka’a he’e en 20 litros de agua en pulverizaciones 
quincenales en cultivos como el tomate, frutilla, melón, maíz, algodón y en plantaciones 
de ka’a he’e. 



Al suministrar a un cultivo extracto o parte de la planta de Stevia pulverizada, se logra 
acelerar la descomposición de los residuos de productos químicos y los 
microorganismos benéficos activan, lo cual estimula la formación de los agregados del 
suelo y como resultado, se tendrá un suelo con mejor retención de humedad y 
nutrientes. 

Además, debido a la presencia de numerosos microorganismos que contienen gran 
cantidad de nitrógeno inorgánico que se congregan en la rizósfera, se protege contra 
agentes patógenos y se convierte en un suelo donde los cultivos podrán absorber los 
nutrientes cuando lo necesiten y cantidad necesaria. 

Aumenta igualmente la emisión de pelos absorbentes en las raíces, con lo cual aumenta 
la absorción de calcio y magnesio, haciendo que el cultivo sea menos propenso a 
trastornos fisiológicos y aumenta la fotosíntesis. 

Como resultado de esto, el cultivo gana en vigor, contrae menos enfermedades y los 
productos cosechados resultan más durables. 

Otra acción de la Stevia es la capacidad de descomponer agroquímicos, lo que hace que 
queden muy pocos residuos y por lo tanto aumenta el grado de seguridad de los 
productos agrícolas. 

Así mismo, como la Stevia contiene muchos minerales, aumenta también el tenor de 
minerales en los productos agrícolas. Esto hace que estos adquieran un mejor sabor, 
especialmente aumentando el grado de contenido de azúcares incidiendo 
favorablemente en la calidad de las frutas cosechadas. 

Además, los productos cosechados duran considerablemente más por la capacidad 
antioxidante que tiene la Stevia. Igualmente los diversos efectos que presenta la Stevia 
hacen que la capacidad que tienen las plantas de emitir raíces se fortalezca. En 
consecuencia, se incrementa el rendimiento de los cultivos. 

4.2  Uso Ganadero 
En ganadería y lechería, deja más saludable al ganado previniendo enfermedades y 
mejorando la calidad de la carne y la leche. 

Desde el inicio del engorde se ha suministrado 10 ml. de extracto de Stevia mezclado 
con la leche durante un mes y medio. Posteriormente durante un mes y medio se ha 
suministrado pequeñas dosis de Stevia en polvo mezcladas con el forraje (2%), de 
mañana y tarde. De allí en adelante, se ha agregado esporádicamente Stevia en polvo 
mezclada con el forraje. Efectos y resultados: el cuerpo del vacuno tomó brillo y éste 
consumió mayor cantidad de forraje y en el momento de la venta los animales 
alimentados con Stevia han pesando 50 Kg. más. 

4.2.1 Usos en Porcinos 
Durante 50 días a partir del destete, se suministró a los lechones el extracto de Stevia 
mezclado por agua, a la razón de 30 ml en 5 litros de agua. Efectos y resultados: los 
lechones no se han engripado, y su venta se adelantó en 10 días. Ha mejorado la calidad 
de la carne y su cotización en el mercado. 

                    4.2.2   Usos en Pollos: 
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Se ha suministrado Stevia mezclada con el balanceado y a los 43 días, en el momento 
del faenamiento de los pollos se vio que aquellos que la consumieron pesaron en 



promedio 150 gramos más que aquellos que no lo hicieron (Giber, P. M. Comunicación 
Personal). También disminuyó la mortandad en las gallinas. Suministrando al 2% del 
balanceado hojas molidas de ka’a he’e, y en el agua suministrar 10 ml en 5 litros de 
agua diariamente. 

 

4.3 Uso Medicinal como Fitoterápico 
 

La medicina popular le atribuye al Ka’a He’e, utilizándola en su estado natural, varios 
efectos sobre el metabolismo humano, a saber: hipoglicemiante (especialmente en para 
el tratamiento de la  diabetes Tipo I), para el tratamiento de la hipertensión, regulación 
de la digestión y la circulación sanguínea, etc.  Como fitoterápico, es muy común en el 
Paraguay, la utilización en infusiones y para endulzar el mate o Ka’a y. 
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