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PRESENTACIÓN 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), es la entidad que promueve la producción 

agropecuaria y forestal y lidera el sector agrario del Paraguay. Asimismo, responde al desarrollo 

sectorial gestionando acciones estratégicas, orientadas a la planificación y ejecución de 

actividades que fortalezcan y promuevan la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, la 

agricultura familiar, comunitaria, indígena y empresarial, la competitividad y el uso de la 

agroenergía.  

 

A través de la Dirección General de Planificación (DGP) y sus diferentes dependencias técnicas, 

se busca administrar procesos de planificación, formulación, coordinación y evaluación de las 

Políticas, Planes, Programas y Proyectos del sector agrario. En ese contexto, las funciones de la 

Dirección de Estudios Agroeconómicos (DEA), dependiente de la DGP, coadyuvan por medio del 

procesamiento y análisis de información de índole macro y micro económica del sector agrario, 

atendiendo a la coyuntura actual, al desarrollo de acciones y respuestas estratégicas para la 

institución y sus correspondientes usuarios.  

 

En consideración a la necesidad de seguir fortaleciendo las gestiones de la institución y de contar 

con un instrumento guía tanto para los planificadores, técnicos, productores, empresarios y 

gobierno en general como para tomadores de decisiones, en el ámbito de la producción agraria, 

se elaboró el documento “Relevamiento sobre Zonificación Agroecológica Paraguay”, que consta 

de informaciones referentes a la producción agrícola y pecuaria a nivel departamental de la zafra 

2016/2017, contemplando las zonas agroecológicas caracterizadas por áreas, aptitud, uso y 

potencial productivo, que servirá como referencia en la planificación de la producción 

contemplando aspectos sociales, económicos y ambientales necesarios para brindar una ayuda 

técnica inicial a los beneficiarios. 

 

La metodología utilizada para la preparación del documento, se basó en la compilación de 

informaciones de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias (DCEA) del MAG, de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el documento 

de Zonificación Agroecológica de Rubros Agropecuarios del Paraguay-Zafra 2013/2014. 

Asimismo, se revisaron informes y documentos sobre suelos, vegetación, clima, como así también, 

estudios técnicos realizados por el MAG, la FCA/UNA, y otros entes y organizaciones, a fin de 

contar con datos e informaciones pertinentes, avaladas y que referencien al tema.  

 

Es importante recordar, que este documento de trabajo, es apenas el puntapié inicial para el 

desarrollo de una zonificación de la producción más específica en cuanto a rubros agropecuarios 

y áreas de acción. 

 

 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS AGROECONÓMICOS – DGP/MAG 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades de producción, tanto agrícolas como pecuarias, están desarrolladas considerando 

factores climáticos, edáficos, fisiológicos y productivos, y el Paraguay cuenta con determinadas 

características que se constituyen en medios para la utilización de instrumentos de acción 

consecuentes a la coyuntura sectorial. 

 

La Zonificación Agroecológica (ZAE), es por ende, un instrumento adecuado para la planificación 

de la producción y el desarrollo agrario, en base a las actividades locales y las zonas productivas. 

 

Con el fin de proporcionar conocimientos técnicos para la producción agrícola que otorguen 

criterios apropiados para la zonificación agroecológica de rubros agropecuarios considerando 

factores ambientales, sociales y económicos, se elaboró este documento técnico de consulta, con 

base en la ZAE, y se desglosa en 4 capítulos. 

 

El primer capítulo, de “Zonificación Agroecológica”, conglomera lo referente a a la comprensión 

del desarrollo de la zonificación y los parámetros a considerar para la aplicación de la metodología 

ZAE; así también, se incluye referencias sobre la ZAE - Económica que tiene incidencia en la 

planificación de la producción agrícola y para la toma de decisiones. 

 

El segundo capítulo, detalla “Características Generales del Territorio Paraguayo”, en sus Regiones 

Oriental y Occidental, en cuanto a suelo, clima, cobertura forestal y recursos hídricos. Es una 

descripción general sobre el territorio nacional, subdivida en ambas regiones sobre la taxonomía 

y clasificación de los suelos, los usos de las tierras, el tipo de clima considerando dos 

metodologías: Koppen y Thornthwaite. Asimismo, se describe la vegetación de acuerdo a las 

ecorregiones que se consideran en el territorio y los recursos hídricos, teniendo en cuenta las 

cuencas. 

  

El tercer capítulo, denominado “Zonas Agroecológicas del Paraguay”, describe genéricamente las 

8 (ocho) zonas agroecológicas, puntualizando características edafológicas y socioeconómicas, 

principalmente. En este apartado está enfocado en información de las zonas respecto a la 

población, sus actividades, el tipo de recursos de suelo e hídricos, entre otros datos. 

 

En el cuarto capítulo, se destaca el potencial económico y productivo de las zonas agroecológicas, 

denominado “Zonificación Agroecológica – Económica del Paraguay”, a través información de de 

los rubros más relevantes de producción agropecuaria. 

 

Y el último capítulo, refiere las conclusiones del documento y a las recomendaciones técnicas que 

serán esenciales para el desarrollo de estudios referentes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

 

El científico Leslie Holdridge (2000), tras años de investigaciones y trabajos forestales, se interesó 

en el desarrollo de un sistema de clasificación del clima y la vegetación, denominado “zonas de 

vida”, que se convirtió en el primer esquema de relacionamiento y agrupación de las unidades 

naturales y de la tierra; fue definida como “grupo de asociaciones relacionadas entre sí a través 

de los efectos de la temperatura, la precipitación y la unidad”. Estos factores y la vinculación de 

las actividades humanas fueron el puntapié inicial para el desarrollo de la Zonificación 

Agroecológica (ZAE) actual, que tiene más de 20 años de vigencia a nivel mundial, y la cual se ha 

adaptado para el desarrollo de la metodología, dependiendo de los datos e informaciones 

disponibles para la realización del estudio. 

 

La ZAE, “es un instrumento técnico-científico construido a partir del conocimiento de las 

potencialidades y vulnerabilidades ambientales de una determinada región, 

especialmente del comportamiento y de las características del clima, del suelo, de la 

vegetación, de la geomorfología y focalizado en la aptitud de las tierras para uso agrícola. 

Considera también las características sociales y económicas de cada región, y como 

instrumento del ordenamiento del espacio de la producción agrícola, delimita zonas 

agroecológicas” (EMBRAPA, 2018). 

 

Las zonas agroecológicas, se definen como aquellas que tienen combinaciones similares de clima 

y características de suelo, y el mismo potencial biofísico para la producción agrícola (FAO, 1997). 

Los parámetros particulares se centran en los requerimientos climáticos y edáficos de los cultivos 

y en los sistemas de manejo bajo los que éstos se desarrollan. Cada zona sirve como punto de 

referencia de las recomendaciones diseñadas para mejorar la situación existente de uso de tierras, 

ya sea, incrementando la producción o limitando la degradación de los recursos. 

 

1.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología ZAE de FAO (1997), se puede considerar como un conjunto de aplicaciones 

básicas, que conducen a una evaluación de la aptitud y productividad potencial de tierras, y un 

conjunto de aplicaciones avanzadas o periféricas, que se pueden construir sobre los resultados de 

los estudios de ZAE. 
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Los resultados de las aplicaciones básicas incluyen mapas que muestran zonas agroecológicas y 

aptitud de tierras, la cantidad estimada de las áreas de cultivo potenciales, cosechas y producción. 

Tal información proporciona las bases para aplicaciones avanzadas tales como la evaluación de 

la degradación de tierras, modelos de producción ganadera, evaluación de la capacidad de 

sostenimiento de la población y modelos de optimización de usos de tierras. 

 

Los elementos esenciales de las aplicaciones básicas ZAE (FAO, 1997), comprenden: 

 

• Inventario de recursos de las tierras; 

• Inventario de tipos de utilización de tierras y requerimientos de los cultivos; 

• Evaluación de la aptitud de tierras, incluyendo: cálculo de la cosecha máxima posible, 

comparación entre limitaciones y requerimientos. 

 

La metodología se aplica, según EMBRAPA (2018), en general, dependiendo del objetivo de 

estudio; la misma puede ser regional o específica dado el cultivo o grupo de cultivos. Los datos e 

informaciones del suelo, el clima y los cultivos, pueden ser relevados y sistematizados en un 

archivo de datos que, consiguientemente, pueden ser incorporados a instrumentos como los 

modelos agrometeorológicos, de geoprocesamiento, de sensores remotos y técnicas de 

procesamiento digital. Las variables socioeconómicas y ambientales pueden ser 

georreferenciadas e incorporadas en el Sistema de Información Geográfica (SIG) con el fin de ser 

analizadas y clasificadas como así también combinadas y presentadas como mapas e informes 

técnicos. 

 

En el caso de una validación del potencial agrícola de tierras para un determinado cultivo es 

necesaria la comparación de las características biofisiológicas de la planta y la oferta ambiental 

del área donde se pretende cultivar; este razonamiento está basado en una relación 

costo/beneficio que permita el desarrollo de la actividad agrícola atendiendo a las condiciones 

climáticas, de suelo, biofísicas y químicas favorables. 

 

1.2 ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA -  ECONÓMICA 

 

La ZAE – Económica es un instrumento de análisis que es utilizado para la toma de decisiones y 

una adecuada planificación de la producción agrícola, mediante el fomento y extensión de un 

cultivo determinado (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Quito; 2014). Es 

importante considerar el factor económico en la producción, sobretodo, para el desarrollo agrícola 

y para el establecimineto de políticas públicas en el sector agrario (EMBRAPA, 2018). 

 

Al análisis realizado por zonas agroecológicas, incluye una fase económica debido a la necesidad 

de articulación de información necesaria para una evaluación que establezca elementos de 

organización, aplicación y valoración para el agrosistema. En la figura 1, se muestra el esquema 

de la zonificación agroecológica - económica, desde las fases de sus componentes hasta su 

incidencia como instrumento de consulta y análisis. 
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Figura 1. Esquema de desarrollo metodológico de la ZAE – Económica. 
Fuente: Elaborado por DEA/DGP/MAG en base al documento Zonificación Agroecolólogica Económica del cultivo de 

Cacao en el Ecuador Continental (2014). 
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CAPÍTULO II 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO PARAGUAYO 

 

El territorio paraguayo cuenta con una extensión total de 406.752 km2, está dividida en dos 

regiones, Oriental y Occidental, que se diferencian en tipos de relieve, de suelos, en temperatura, 

humedad, clima y en actividades de desarrollo, atributos necesarios para el desarrollo de un 

estudio ZAE y que se describen a continuación. 

 

2.1 SUELO 

 

La región Oriental del país, 

tiene una extensión espacial de 

159.827 km2, y está asentada 

sobre un relieve plano a 

ligeramente ondulado, con 

predominancia geológica de 

basalto hacia el Este, areniscas 

hacia el Centro y Oeste de la 

zona, como así también 

sedimentos aluviales hacia el 

Suroeste y extremo Oeste 

(López, Vásquez, García; 

1995). 

 

La composición de los suelos 

de la región, fueron clasificados 

taxonómicamente, en 349 

unidades cartográficas, que 

corresponden a 7 (siete) de los 

11 Órdenes de suelo 

reconocidos en el mundo 

(oxisol, vertisol, ultisol, mollisol, 

alfisol, inceptisol, entisol), 13 

Subórdenes, 28 Grandes 

Grupos y 58 Subgrupos (ver imagen 1). Los Alfisoles, Ultisoles y Oxisoles son los más aptos para 

la agricultura, según López et al. (1995), y con mayor potencial si derivan del basalto. En cambio, 

Imagen 1. Mapa taxonomía del suelo de la R. Oriental.   
Fuente: Elaborado por la FCA/UNA en base al PRUT MAG/BM(1995). 
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si provienen de areniscas, adquieren texturas livianas y con bajo potencial agrícola explotados por 

pequeños y medianos productores. 

 

Otros suelos (López, Vásquez, García; 1995) como el Aqualfs y Aquults permanecen con la 

vegetación graminosa natural y son aptos para la ganadería extensiva. Para los Entisoles, solo los 

Quartzipsaments son cultivados pues se presentan como intrusiones dentro de una extensa llanura 

aluvial conformada por la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, donde existe predominancia 

de los Aqualfs. En tanto, los Inceptisoles se forman al noreste de la región estudiada y se utilizan 

en ganadería extensiva luego de ser deforestados. Otros como los Vertisoles y Mollisoles, que se 

usan en ganadería, no son relevantes por la escasa área que representan. 

 

El reconocimiento de los suelos se desarrolló a través del sistema de clasificación de Suelos Soil 

Taxonomy del USDA. En el siguiente cuadro se describen los suelos identificados en la región y 

se obtiene el porcentaje de disposición taxonómica predominante. 

 

Cuadro 1. Descripción taxonómica del suelo de la Región Oriental. 

Orden taxonómico 
del suelo de la 
región Oriental 

Descripción de los órdenes taxonómicos Porcentajes 
predominantes 

Ultisoles 

Son suelos formados en superficies 
suficientemente jóvenes como para mantener 
reservas notables de minerales primarios, 
arcillas, etc., que han permanecido estables, 
esto es, libres de erosión y otras perturbaciones 
edáficas, cuando menos a lo largo del último 
milenio. 

34,8% 

Alfisoles 

Se caracterizan por presentar un horizonte 
subsuperficial de enriquecimiento secundario de 
arcillas, desarrollados en condiciones de acidez 
o de alcalinidad sódica y asociado con un 
horizonte superficial claro, generalmente pobre 
en materia orgánica o de poco espesor. Los 
suelos que pertenecen a este orden presentan 
una alta saturación con bases en todo el perfil. 

30,2% 

Entisoles 

Suelos minerales derivados tanto de materiales 
aluviónicos como residuales, de textura 
moderadamente gruesa a fina, de topografía 
variable entre plana a y extremadamente 
empinada. No tiene horizontes de diagnóstico. 

16,3% 
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Orden taxonómico 
del suelo de la 
región Oriental 

Descripción de los órdenes taxonómicos Porcentajes 
predominantes 

Vertisoles 

Suelos formados de materiales sedimentarios 
compuestos por arcillas expansibles, que se 
tornan muy plásticos y pegajosos cuando están 
húmedos y muy duros cuando se secan, lo que 
da lugar a cuarteaduras y fisuras de tamaños y 
profundidades variables. 

9,3% 

Inceptisoles 

Suelos derivados tanto de depósitos fluviónicos 
como residuales y están formados por materiales 
líticos de naturaleza volcánica y sedimentaria. 
Son superficiales a moderadamente profundos y 
de topografía plana a quebrada. 

4,9% 

Oxisoles 

Entre las características más destacadas de los 
suelos identificados cabe mencionar: alta 
porosidad, muy friables, generalmente arcillosos, 
límites de horizontes difusos y saturación de 
bases muy baja. 

3,2% 

Mollisoles 

Suelos superficiales a moderadamente 
profundos, con epipedón mólico desarrollados de 
materiales volcánicos y sedimentarios; tienen 
horizontes superficiales oscurecidos, 
estructurados en gránulos bien desarrollados de 
consistencia friable y dotados suficientemente de 
bases, principalmente Ca y Mg. Presentan 
topografía que varía entre ligeramente inclinada 
a extremadamente empinada. 

1,3% 

 

Fuente: Elaborado en base al Estudio de Reconocimiento de Suelos de López et al. (1995). 

 

En lo que refiere a la capacidad del uso de la tierra, Molinas et al. (1995), mediante la adaptación 

de la metodología USDA de Klingebiel y Montgomery, para la definición de los niveles de Clases 

y Subclases de los suelos, agruparon 8 (ocho) aptitudes del suelo, que se definen en la siguiente 

categorización: 

 

• Clase I: Los suelos tienen ninguna o pocas limitaciones que restrinjan su uso; 

• Clase II: Los suelos tienen moderadas limitaciones que reducen la capacidad de selección 

de cultivos, o requieren prácticas moderadas de conservación al cultivarlos; 

• Clase III: Los suelos tienen severas limitaciones que reducen la posibilidad de selección 

de cultivos, o requieren prácticas especiales de conservación al cultivarlos, o ambos; 

• Clase IV: Los suelos tienen muy severas limitaciones que reducen la posibilidad de 

selección de cultivos o requieren un manejo muy cuidadoso, o ambos; 

• Clase V: Los suelos no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones, muy difíciles 

de eliminar, que limitan su uso; 

• Clase VI: Los suelos tienen severas limitaciones que los hacen poco adecuados para los 

cultivos; 
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• Clase VII: Los suelos tienen muy severas limitaciones que los hacen totalmente impropios 

para cultivos; 

• Clase VIII: Los suelos y áreas misceláneas tienen limitaciones que prácticamente impiden 

su uso para producción comercial. 

 

Las superficies que denotan 

mayor cantidad en área 

corresponden a las Clases III 

de textura gruesa a francosa 

fina, como se visualiza en la 

imagen 2, y a la IV que es de 

textura arenosa esquelética 

fina a gruesa, mayormente de 

uso agrícola.  

 

En menor proporción se 

encuentran extensiones con 

suelos de las clases I y II, 

considerando a la primera 

como la menos predominante 

de entre las citadas, ya que, 

proviene sobretodo de la 

aptitud de uso de suelo agrícola 

intensivo, contenida de rocas 

basálticas o de arenisca 

(Molinas et al., 1995). En 

concreto, los suelos de clases 

I, II y III son los utilizados para 

agricultura de cultivos anuales; 

son los suelos agrícolas por excelencia, aptos para la mecanización y otras actividades 

semejantes. 

 

Actualmente, existen estudios de suelos, entre ellos, el “Diagnóstico de la Fertilidad de los Suelos 

de la Agricultura Familiar Paraguaya Región Oriental”, que presenta resultados de suelos en gran 

parte de la zona de influencia de la Agricultura Familiar Paraguaya, específicamente de 9 

departamentos de la región Oriental, 70 distritos y 6187 parcelas de productores y fue desarrollo 

por Enrique Hann (2017) durante el periodo 2014-2015, en el marco del Proyecto de 

Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (PAGRO) del MAG1. En el estudio 

busca demostrar la trazabilidad a través del uso de herramientas de sistemas de información 

geográfica (SIG) y tecnologías con impacto ambientales favorables. 

                                                        
1 La información de fertilidad de suelos se desglosa en el capítulo III, considerando los departamentos del estudio de 
Enrique Hann. 

Imagen 2. Mapa capacidad de uso de la tierra – R. Oriental.   
Fuente: Elaborado por la FCA/UNA en base al PRUT MAG/BM(1995). 
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Para la región Occidental o Chaco, con una extensión de 246.925 km2, las características del 

suelo difieren en su taxonomía y uso. El suelo está compuesto de Luvisoles que son ricos en arcilla 

(se encuentran a profundidades de entre 30 a 70 cm) y contienen una estructura gruesa y fuerte; 

y de Cambrisoles con mayor contenido de arcilla que el anterior y falta de horizonte (estructura 

débil); los contenidos de nutrientes apenas se diferencian de los Luvisoles. Así también, hay 

superficies de suelos de contenido de Gleysoles y Vertisoles, que no son del todo aptos para la 

agricultura por su alta composición arcillosa y su saturación de aguas en ciertas épocas del año 

(Alvarenga et al., 1998). La clasificación de suelos se ha realizado siguiendo las instrucciones 

identificadas por FAO – UNESCO (1988), y se presenta en el cuadro 2, que se encuentra a 

continuación. 

 

Cuadro 2. Descripción taxonómica y edafológica del suelo de la región Occidental o Chaco. 

Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

Suelo de las dunas 
en el Chaco 
Occidental 

Comprende el Noreste del Chaco y es área de dunas. Estos suelos 
se clasifican como Arenosoles háplicos. Compuesto de material de 
granulometría muy fina, es susceptible a la erosión eólica. Son suelos 
poco desarrollados conformados mayormente por arena fina a arena 
mediana y menormente por arcilla. Debido solo a condiciones 
climáticas y en años de lluvias abundantes, puede practicarse la 
agricultura. 

Suelo del Chaco 
Central Occidental 

Comprende áreas de las Colonias Mennonitas hasta el límite con 
Mcal. Estigarribia. Está definido por 3 (tres) subunidades de suelos. 

Suelos de bosque (de 
monte) 

Abarca cerca del 80% de suelos del Chaco 
Central Occidental. La napa freática es muy 
profunda y los suelos se caracterizan por 
una textura limoso-arcillosa de poca 
infiltración, marcadamente menos arcilla 
que los horizontes inferiores. Son suelos 
clasificados como Luvisoles. Se utilizan 
mayormente como pastura (pastura 
cultivada). 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

Suelos de campo alto 

También llamados paleocauces, son 
antiguos cauces de ríos rellenados con 
sedimentos de arena fina o limo grueso; en 
general este material se vuelve más fino del 
Oeste al Este. Se trata de arena de origen 
eólica redepositada en forma fluvial 
proveniente del área del río Parapití. Son 
suelos pocos desarrollados y se clasifican 
en suelos Regosoles éutricos; los suelos 
muy arenosos que surgen de vez en 
cuando, arena o arenosa limosa, son 
Arenosoles háplicos. Desde la fundación 
de las Colonias Mennonitas, este tipo de 
suelos son utilizados para la agricultura por 
la facilidad en la preparación de suelo y su 
equilibrio hídrico relativamente favorable. 
Los suelos arenosos tienen altas tazas de 
infiltración y percolación, por lo que en ellos 
se encuentran los yacimientos de agua 
dulce más importantes del Chaco Central. 

Suelos de campo 
bajo 

Pueden reconocerse claramente por la 
vegetación que tiene un mayor contenido 
de biomasa. Puede suponerse en sus 
pequeñas unidades de tierra, que se 
encuentran en cauces de desagües 
antiguos, que hoy en día no pueden ser 
reconocidas en terreno. En estos campos, 
se registran suelos clasificados en 
Gleysoles y Vertisoles, ambos 
caracterizados por sus altos contenidos en 
arcilla, que pueden alcanzar hasta el 80%. 
Debido a que ambos tipos de suelos se 
encuentran saturados de agua la mayor 
parte del año, no son aptos para la 
agricultura. Por su ubicación en pequeñas 
depresiones y a su baja percolación, sirven 
para la construcción de tajamares, que en 
épocas de lluvia se llenan de agua 
superficial y, como reserva de forraje 
cuando en otras superficies el pasto se ha 
secado. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 Casi no se diferencia del Chaco Central Occidental, siendo la 
divergencia fundamental la cantidad de sal en el suelo, lo que se 
refleja en la vegetación con mayor porcentaje de plantas halófilas. A 
través del ascenso capilar el agua subterránea salina llega cerca de 
la superficie terrestre, en áreas más bajas. 

Suelos de monte 
poco salinos 

Los suelos de monte poco salinos se 
clasifican en Luvisoles y Cambisoles, se 
encuentra en áreas morfológicamente más 
elevadas  y su presencia disminuye al Este. 
Los primeros son ricos en arcilla y tienen 
una estructura marcadamente más gruesa 
y fuerte, mientras que los Cambisoles, por 
su falta de horizonte, tienen mayor 
contenido de arcilla y una estructura 
claramente débil. 

Suelos de monte 
salinos 

Se caracterizan por mayores contenidos de 
sal. Debido a que el material original se 
vuelve más arcilloso hacia el Este, los 
suelos disponen de menor drenaje y, 
después de precipitaciones importantes, se 
inundan temporalmente. Se clasifican en 
Solonetzes y son de horizonte más 
arcilloso con mayor saturación de sodio en 
el complejo de intercambio. El material 
original es mayormente arcillo limoso y la 
estructura es muy fuerte y gruesa en el 
subsuelo. Por las propiedades químicas y 
físicas son suelos limitados para 
actividades agrícolas y limitan un 
aprovechamiento adecuado de las tierras al 
pastoreo con pastura tolerantes a la sal. En 
áreas expuestas a la salinización se han 
formado algunos Solonchaks, que debido 
al alto contenido de sal, no se puede utilizar 
para actividades con fines agropecuarios. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

Suelos de campo alto 

Presentan una granulometría más fina 
hacia el Este, exhibiendo en su mayoría 
una textura limo arenosa a limo gruesa. En 
los campos al Este de las Colonias 
Mennonitas, se encuentran en 
depresiones, algunos arroyos y algunas 
lagunas temporales y, más hacia el Este, 
estos campos están cada vez más 
dispersos surgiendo en forma de islas. El 
horizonte se encuentra a menos de 50 cm 
de profundidad y su desarrollo está 
determinado por la influencia del agua 
subterránea salina. Este suelo está 
clasificado en Planosoles, de horizonte 
superior limoso-arenoso que es 
vigorosamente separado del subsuelo 
limoso de textura más compactada. En este 
límite ocurre una represión de agua que ha 
causado en los estratos una decoloración 
húmeda. 

 

Suelos del área de 
transición con el Bajo 
Chaco 

Está caracterizado por el aumento de 
palmares y suelos arcillosos. El área es 
drenada hacia el Este a través  de los ríos 
Montelindo, Verde y Negro. Los suelos 
típicos de esta área son los Solonetzes, 
que posee un color oscuro en el horizonte 
superior y una fuerte estructura gruesa, 
observándose en varios casos, mantillo de 
suelo en los estratos superiores. Debido a 
la granulometría fina y la densidad del 
suelo, la infiltración es muy escasa y 
presentan anegamiento después de una 
precipitación elevada. En estado seco los 
suelos se endurecen mucho, provocando 
fisuras de contracción. Estas áreas son 
utilizadas para pastoreo extensivo y son 
raros los desmontes de grandes 
superficies. En áreas más bajas se 
encuentran suelos Gleysoles. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

Suelos del Bajo 
Chaco 

Está conformado por más de 90% de 
sedimentos cuaternarios; hacia el Este se 
encuentran formaciones geológicas más 
antiguas en forma de islas, estas rocas son 
arenisca o carbonatos. La granulometría 
generalmente decrece hacia el Este. 
Dominan las diversas clases de arcillas, 
arcilla limosa y franco arcilla limosa. Los 
suelos característicos de esta zona son 
Gleysoles, diferentes tipos de Solonetz y 
Fluvisoles. 

 

- Suelos 
desarrollados 
sobre sedimentos 
no consolidados 

Tienen propiedades gléicas, estágnicas o 
ambas. La saturación es debida a la alta 
precipitación y la lenta infiltración, y en 
consecuencia se produce falta de aire en el 
suelo. En el caso de los suelos con 
propiedades gléicas, se encuentra en 
depresiones del terreno que hace en parte 
al sistema antiguo de drenaje y donde la 
descomposición de materia orgánica es 
lenta. Las propiedades estágnicas son 
comunes en los suelos arcillosos donde el 
agua de lluvia infiltra lentamente; estos 
lugares se inundan en ciertas épocas del 
año. En el horizonte superficial los 
Gleysoles (no son aptos para agricultura si 
para ganadería) presentan bajos 
contenidos de sal, en los de bosques la 
clasificación que se presenta es la 
conformada por diferentes tipos de 
Solonetz y los suelos más jóvenes que se 
desarrollan a la vera de ríos chaqueños y el 
río Paraguay son Fluvisoles. 

 

- Suelos 
desarrollados 
sobre sedimentos 
consolidados 

Las zonas de Villa Hayes y Benjamín 
Aceval no son típicas del Chaco ya que la 
roca madre de estos suelos son areniscas 
de formaciones pre-cuaternarias, que 
prolonga la Cordillera de los Altos. La 
morfología es ligeramente ondulada y no es 
típico para la zona del Bajo Chaco. La 
textura es franco a franco arenosa, con un 
poco más de arena en el horizonte 
superficial, debido a la textura gruesa los 
suelos están bien drenados. Los suelos 
presentan condiciones propicias para la 
agricultura debido a las condiciones 
climáticas. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

- Suelos 
desarrollados 
sobre calizaz 

Se encuentran hacia Vallemí, donde la 
morfología del terreno es parecida a un 
volcán. Los suelos son pocos profundos y 
pedregosos; los contenidos de materia 
orgánica, nutrientes y cationes 
intercambiables son muy altos. El suelo 
presenta una estructura migajosa 
pronunciada debido al alto contenido de 
calcio. No deberían deforestarse para uso 
agropecuario, ya que, los suelos son poco 
profundos y presentan pendientes 
escarpadas conteniendo sedimentos 
gruesos en el horizonte superficial. 

Suelos del Norte del 
Chaco 

Esta área es conocida como Norte del Chaco y abarca una serie de 
estratos edafológicos desarrollados a partir de un variado material 
geológico propio de esta región. Estos se dividen en 3 (tres) grandes 
grupos, que se extienden al extremo Noroeste, Centro y Noreste, 
presentando diferencias en sus características y evolución. 

 

Suelos del Noroeste 

Se encuentran suelos arcillosos, limo-
arcillosos y limosos, pesados de origen 
fluvial intercalados en forma secundaria por 
paleocauces discontinuos, en sucesivas 
inundaciones produjo una deposición de 
materiales finos relictos del antiguo curso 
del Parapití. El relieve es suave ondulado 
cuyos puntos más elevados están dados 
por el cerro Cabrera en el extremo 
Noroeste. La zona se define por la escasa 
utilización de estas tierras, restringiéndose 
el uso a actividades pecuarias del tipo 
extensivo asociando el bosque nativo al 
sistema de producción. La clasificación de 
los suelos, se definen  como Cambisoles 
crómicos y en ciertas formaciones como 
Regosoles. Debido a la escasa 
precipitación, sólo en épocas de abundante 
lluvia, es posible realizar actividades 
agrícolas de subsitencia. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

Suelos del 
Centronorte 

Se caracteriza por la interacción entre el 
material de origen y los suelos 
desarrollados en la misma, definidos 
primariamente como arcillosos, limo-
arcillosos y limosos, en las depresiones, y 
secundariamente intercalados en forma de 
paleocauces discontinuos de textura 
arenosa. El relieve es colinado con 
pendientes, desarrolladas desde el Cerro 
León, constituidas por cuarcitas y 
areniscas, pertenecientes al Silúrico. En la 
subregión se halla el Parque Nac. 
Defensores del Chaco y el destacamento 
militar Cap. Pablo Lagerenza. Con la 
escasa precipitación sólo se realizan 
actividades agrícolas de subsistencia, 
sobresaliendo las actividades pecuarias del 
tipo extensivo asociando el bosque nativo 
al sistema de producción. Los suelos se 
clasifican en Luvisoles háplicos 
combinados con suelos sujetos a 
inundación temporal en las depresiones, 
como Gleysoles y Vertisoles. 
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Edafología del Chaco 
Subunidades de 

suelo 
Descripción 

 

Suelos del Noreste 

Área caracterizada por el material de origen 
y los suelos, que presentan una gran 
interacción definidos como Formación 
Chovoreca, caracterizados por arcillitas, 
siltitas y carbonatos oolíticos, distribuidos 
en un sistema de paleodrenaje dendrítico, 
donde es posible observar las depresiones 
en forma intercalada por paleocauces 
discontinuos de textura arenosa. Otro 
elemento lo constituye la formación de 
Adrián Jara constituido por conglomerados 
rojos de origen fluvial recubiertas por 
areniscas de la misma coloración; el relieve 
es ondulado a colinado, con suelos de 
textura arenosa en la superficie y arcilloso 
en las profundidades. La región está 
conformada por extensas áreas de 
inundación, relacionadas a los desbordes 
periódicos del río Paraguay; los suelos 
presentan texturas arcillosas, altos en 
contenido de materia orgánica y difícil 
laboreo por su dureza extrema en estado 
seco. En cuanto al uso de la tierra, esta 
área presenta una acelerada utilización 
característica de grandes deforestaciones 
para uso pecuario, siendo el sistema de 
manejo extensivo asociado al bosque 
nativo el más difundido; existe 
predominancia de palmares o Caranda’y 
(Copernicia alba) complementadas 
parcialmente con actividades agrícolas de 
subsistencia. Los suelos están definidos 
como Luvisoles háplicos y Gleysoles 
éutricos cambiando al Sur a Solonetz por el 
aumento del contenido de sodio 
intercambiable en los suelos. 

Fuente: Elaborado en base a datos del Proyecto Sistema Ambiental del Chaco de Alvarenga et  al. (1998). 

 

El uso actual de las tierras del Chaco o región Occidental pueden clasificarse en 3 (tres) tipos 

(PRODECHACO, 2001): 

 

1. Terrenos de monte: corresponden a tierras donde la intervención humana no ha 

contribuido a la sobreexplotación de algunas especies arbóreas como el Quebracho 

Colorado, el Palo Santo, en incendios incontrolados provocados por la quema de los 

árboles y arbustos arrancados por maquinarias de deforestación, además de la 

introducción y explotación del ganado vacuno en régimen extensivo que aprovecha los 
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pastos de los claros del sotobosque así como algunos frutos y brotes jóvenes de algunos 

árboles y matorrales; 

2. Terrenos de pasto para ganado vacuno: corresponden a terrenos que han sido 

deforestados y desmontados con maquinarias pesadas por uno o varios sistemas y que 

han sido modificados en parte con la introducción de pastos mejorados de origen foráneo. 

En estos terrenos se desarrolla, generalmente, ganadería extensiva principalmente de 

bovinos para carne y en menor cantidad de leche; 

3. Terrenos de agricultura: corresponde a agricultura extensiva para la producción de 

rubros como el algodón, maní, tártago, sésamo, cártamo y sorgo, y en menor cantidad 

cítricos, además de agricultura intensiva para la producción de cultivos de huertas para 

autoconsumo.   

 

2.2 CLIMA 

 

El clima está determinado por factores de humedad, temperatura y vegetación predominante y 

presenta una variación diferente en ambas regiones del territorio.  

 

Según Grassi et al. citado por CEPAL (2014), el Paraguay cuenta con un clima tropical a 

subtropical, caracterizado por grandes variaciones térmicas determinadas por la continentalidad y 

el carácter plano del territorio.  Las masas de aire tropical provocan veranos muy cálidos y lluviosos 

(de diciembre a marzo) e inviernos con temperaturas bajas, o menos lluviosos (de junio a 

septiembre).  

 

Existen marcadas diferencias de precipitaciones en las regiones Oriental y Occidental del país. La 

precipitación total anual media tiene una gran variación espacial, cuyas máximas se concentran 

en el sureste del país, con precipitaciones totales entre 1500 y 1800 mm al año. 

 

Mientras, las precipitaciones totales más bajas se registran en la zona oeste y noroeste de la región 

Occidental o Chaco, con valores normales que van de 400 a 700 mm, observándose un aumento 

gradual de las precipitaciones desde el noreste del Chaco hacia el sureste de la región Oriental2. 

 

Los registros de precipitaciones, desde 2008 a 2018, muestran que la precipitación media mensual 

oscila entre 50 a 150 mm/mes (DMH, 2018), estimando un promedio anual país de entre 400 a 

1800 mm/año (ver imagen 3). 

 

                                                        
2 Grassi (2004) en el documento Reducing the Impacts of Environmental Emergencies through Early Warning and 
Preparedness: The Case of the 1997-98 “El Niño”-Southern Oscillation. Paraguay Country Case Study; analizó el 
comportamiento histórico de la temperatura y la precipitación en el Paraguay. 
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Imagen 3. Mapa de precipitación de promedio mensual – Periodo 2008 al 2017. 
Fuente: Elaborado por la UGR/MAG en base a datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, 2018. 

 

En referencia a las temperaturas, CEPAL (2014) menciona que la temperatura media anual varía 

de entre 21ºC en el sureste y los 25ºC en el norte del Chaco. Particularmente, en la región Oriental 

la temperatura fluctúa entre los 21ºC en el sureste y los 24ºC en el norte. En el Chaco, la 

temperatura media anual se encuentra entre los 22ºC y los 25ºC.  

 

Los mapas de la imagen 4, muestran que durante el periodo 2008-2018, la temperatura mínima 

promedio se encuentra en 14ºCy la temperatura máxima promedio en 31ºC (DMH, 2018). 

 

 
Imagen 4. Mapas de promedio de temperatura mínima y máxima – Periodo 2008 al 2017. 
Fuente: Elaborado por la UGR/MAG en base a datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, 2018. 
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Los análisis y caracterizaciones climáticas se obtienen, según Sánchez y Garduño (2008), 

considerando los métodos de clasificación climática y, para el caso de Paraguay, se diferencian 

dos tipos: Koppen y Thornthwaite. El primero establece una relación entre la distribución de la 

vegetación de los grandes biomas, que definen las regiones climáticas y que se basan en el uso 

de la temperatura media y la precipitación acumulada; el segundo, se desarrolla incluyendo 

estimaciones de la pérdida de agua por evapotranspiración potencial como saldo de la 

precipitación. 

 

Se puede considerar entonces que, para el método de Koppen, se diferencian dos tipos de climas 

en el Paraguay, que son (Grassi, 2004): 

 

• Tipo Templado Lluvioso (Cfa), en parte Este de la región Oriental; 

• Tipo Tropical Húmedo (Aw), en toda la región Occidental y parte noreste de la región 

Oriental. 

 

Y para el método Thornthwaite, la DMH (2002) define la citada clasificación en: 

 

• Clima semiárido, Megatérmico; 

• Clima subhúmedo seco, Megatérmico; 

• Clima subhúmedo húmedo, Megatérmico. 

 

2.3 COBERTURA VEGETAL Y FORESTAL 

 

Para la descripción de la vegetación, es importante tomar conocimiento de la planificación espacial 

ambiental del Paraguay, que cuenta con 11 ecorregiones, 5 en la región Occidental del país y 6 

en la región Oriental (ver anexo 1). 

 

Las ecorregiones presentes en el territorio son: 

 

• Región Occidental: médanos, cerrado, pantanal, chaco seco, chaco húmedo; 

• Región Oriental: Aquidabán, Amambay, litoral central, selva central, Alto Paraná y 

Ñeembucú. 

 

La ecorregión se define como un área extensa de tierra o agua que contiene un conjunto 

geográficamente distintivo de comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus 

especies y dinámicas ecológicas con condiciones medioambientales similares e interactúan 

ecológicamente de manera determinante para su subsistencia a largo plazo (WWF citado por 

López, 2016). 

 

La cobertura forestal del país, atendiendo al área de monitoreo y catastro forestal que se haya en 

base a resultados del trabajo desarrollado por el área de estadísticas del INFONA, la STP y la 

DGEEC en la definición de las Cuentas ambientales de bosques y recursos madereros, cuenta 

con una cobertura forestal aproximada de 17.388.513 hectáreas. Los bosques de la región Oriental 
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se acercan a las 2.920.125 hectáreas y en la región Occidental a las 14.462.202 hectáreas. La 

medición se realizó mediante la elaboración del Mapa de cambio de la cobertura/uso de la tierra 

entre los periodos 2015 – 20163. 

 

En lo que refiere a la cuenta de activo de la tierra para bosques, el stock de resultados para el 

2013 fue de 17.430.100 hectáreas, de las cuales se midió un incremento del stock en la 

reforestación, alcanzando un total aproximado de 10.534 hectáreas, y reducciones del stock por 

deforestación de 683.736 hectáreas; el cierre del stock fue de 16.756.898 hectáreas (BGAP, 2017). 

 

En tanto, la tendencia de pérdida del bosque natural se registran en 310.849 hectáreas/año para 

el Chaco y 59.802 hectáreas/año para la región Oriental. 

 

En cuanto a los tipos de bosques  nativos, según el Inventario Forestal Nacional (2014) , existen 

definidos estratos a nivel nacional (ver imagen 5), que están caracterizados, considerando criterios 

técnicos y del uso de la tierra. 

 

 
Imagen 5. Estratos forestales o tipo de bosques del Inventario Forestal Nacional. 
Fuente: Elaborado por la PCN, ONU REDD+ e INFONA, 2014. 

 

                                                        
3 Información referenciada en el BGAP del INFONA del 2017. 
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A continuación se describen los tipos de bosques, según sus características vegetales, de clima, 

de suelo y biodiversidad4. 

 

1. Bosque húmedo de la región oriental: Comprende a los bosques altos nativos de 

la Región Oriental del Paraguay clasificado como bosque higrofítico subtropical 

(Hueck, 1978), como bosque húmedo templado cálido por Holdridge (1969) y Selva 

del Alto Paraná por Tortorelli (1966), con alturas que pueden llegar hasta 30 – 40 

metros y cuya estructura tiene tres estratos verticales y un sotobosque, considerado 

como el de mayor biodiversidad del país, en la composición florística predominan 

Cedrela spp., Tabebuia spp., Apuleia leiocarpa, Balfourodendron riedelianum, 

Myrocarpus frondosus, Peltophorum dubium, Pterogyne nitens, Nectandra spp., 

Ocotea spp., Cordia americana, Enterolobium contortisiliquum, Albizia niopoide, 

Cabralea sp.,Aspidosperma polyneuron entre otros, además el bosque posee un 

elevado número de especies de lianas, epífitas, helechos arborescentes y palmeras 

(Syagrus romanzofiana y Euterpe edulis). 

 

Las comunidades naturales encontradas son: turberas, bosques en galería, bosques 

de Kuri’y, bosques semicaducifolios altos y medios, bambuzales, cerrados,cuevas, 

roquedales y acantilados. 

 

Los suelos son bien drenados y predominantemente derivados de basalto y areniscas. 

El límite occidental fue definido en base a los suelos bien drenados y las imágenes 

del LANDSAT 7. 

 

2. Bosque subhúmedo del cerrado: Comprende a los bosques nativos del cerrado de 

Concepción, cuya estructura tiene 2 estratos verticales y un sotobosque con 

predominancia de gramíneas, la composición florística comprende Amburana 

cearensis, Peltophorum dubium, Anadenanthera colubrina, Enterolobium 

contortisiliquum, Schinopsis balansae, Prosopis kuntzei, Calycophyllum multiflorum, 

Phyllostylon rhamnoides, Astronium urundeuva, Anadenanthera peregrina, Guibourtia 

chodatiana, Butia paraguayensis, Axonopus affinis, Psidium arasa, Andropogon 

lateralis y Elyonorus latiflorus.  

 

Las comunidades naturales están constituidas por bosques en galería, cuevas, 

bosques semicaducifolios medios y bajos, cerrados, sabanas arboladas y acantilados. 

 

Los suelos son predominantemente derivados de granito y de calcáreos. El límite con 

el estrato Bosque Subhúmedo inundable del Río Paraguay fue delimitado con base 

en las imágenes del LANDSAT 7 y los suelos bien drenados del mapa de suelos de 

la Región Oriental.  

                                                        
4 Información citada textualmente  del “Manual de Familias y Géneros de Árboles del Paraguay” (2015). Pérez, L. 
Se excluye la descripción de plantaciones forestales. 
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3. Bosque subhúmedo inundable del Río Paraguay: Comprende a los bosques en 

isletas, bosques asociados con palmares de toda la planicie del Río Paraguay, la 

composición florística comprende Peltophorum dubium, Tabebuia sp., Holocalyx 

balansae, Ficus sp., Nectandra sp., Ocotea sp., Sapium haematosporum, Gleditzia 

amorphoides, Erythrina crista-galli, Salix humboldtiana, Chloroleucon tenuiflorum, 

Schinopsis balansae, Handroanthus heptaphyllus, Syagrus romanzoffiana, Copernicia 

alba y Enterolobium contortisiliquum, entre otras. 

 

Las comunidades naturales están constituidas por bosques en galería, sabanas, 

palmares, bosques semicaducifolios medios y bajos. 

 

Los suelos son predominantemente derivados de sedimentos marinos y sedimentos 

aluviales, generalmente inundados o mal drenados a imperfectamente drenados. El 

límite oriental fue delimitado en base a las planicies de inundación de los afluentes del 

Río Paraguay que corren de Este a Oeste y hasta donde se observan especies de 

karanda’y. El límite occidental fue definido en base a suelos mal drenados y una cota 

de inundación de 102 msnm obtenida del mapa de la SRTM (Shuttle Radar 

Topogarphy Mission). 

 

4. Bosque seco chaqueño: Comprende a los bosques abiertos del Chaco Central hasta 

la frontera de Bolivia, la composición florística comprende Ceiba chodatii, Schinopsis 

lorentzii, Aspidosperma quebracho-blanco, Prosopis alba, Prosopis nigra, Salta 

triflora, Quiabentia verticillata, Ziziphus mistol y Ximenia americana, entre otras. 

 

Las principales comunidades naturales la conforman el bosque semicaducifolio 

xerofítico, los paleocauces con sabanas arboladas de espartillo y los cerrados. 

 

Los suelos son derivados predominantemente de sedimentos eólicos (Loess). 

 

5. Bosque de palmar: Comprende a los bosques dominados por palmares distribuidos 

en toda la planicie inundable de la cuenca del Río Paraguay, con diferentes 

densidades y grado de perturbación. La especie de palma dominante es Copernicia 

alba. 

 

2.4 RECURSOS HÍDRICOS 

 

Los cursos de agua del Paraguay corresponden a la gran cuenca del río de la Plata, compartida 

con Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, y hace al 13% de la superficie del área total del conjunto 

fluvial (Álvarez, 2014). 

 

La cuenca del Plata está integrada por dos grandes cuencas: la cuenca del río Paraguay en la cual 

se incluye al río Pilcomayo; y la cuenca del río Paraná. 
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El caudal de la cuenca está estimado en 23.000 m3/s, de los cuales se registra un promedio de 

12.500 m3/s en el río Paraná desde la estación de la Central Hidroeléctrica Yasyreta, y 3.200 m3/s 

promedio medidos en Asunción, en referencia a la mención de Álvarez (2014). 

 

Según la UNESCO citado por FAO (2016), en el Estudio de Balance Hídrico, el Paraguay está 

dividido en 34 cuencas hidrográficas, sin embargo, es esencial considerar que en la Región 

Occidental, la división es con fines teóricos para el desarrollo del balance, porque los 

escurrimientos superficiales son estacionales, con paleocauces que se activan en los periodos de 

lluvia. 

 

Además, el territorio nacional cuenta con 3 (tres) acuíferos importantes de explotación de aguas 

subterráneas dentro de la cuenca del Plata: 

 

• Acuífero Patiño: en la zona central del país. La situación del acuífero es grave por la 

sobreexplotación, que según el balance hídrico integrado de 2005, ingresan 0,1758 km3 y 

se extraen 0,249 km3; 

• Acuífero Misiones: componente del Gran Sistema Acuífero Guaraní, compartido con 

Brasil, Argentina y Uruguay. El Acuífero Guaraní tiene un área total de 1.150.000 km2, con 

150.000 km2 de recarga natural, lo que representa un promedio anual de volumen de agua 

de 160 Km3/año; a Paraguay le corresponde 67.000 km2 del área total que hace a 37.000 

km2 de recarga y un volumen de 39 km3/año; 

• Acuífero Yrenda: en el Chaco Central, componente del Gran Chaco Americano, 

compartido con Bolivia y Argentina. Se estima que el río Pilcomayo contribuye con 0,860 

km3 y la recarga total se estima en 2,460 km3. 

 

Es por ello que, la recarga de agua subterránea estimada para los tres acuíferos es de 39 km3 

(Misiones/Guaraní), 2,46 km3 de Yrenda y 0,175 km3 del Patiño, totalizando 41,64 km3 sin otros 

acuíferos menores, según Monte Domecq y Báez Benítez citado por FAO, (2016) . 

 

Así también, el territorio nacional también cuenta con un sistema de humedales de dominio 

“Paraguay - Paraná”, que cumplen funciones de mitigación de inundaciones y sequías, recarga de 

los acuíferos y equilibrio del clima y ecosistema de los territorios. Es la mayor reserva de agua 

dulce y biodiversidad del mundo y abarcan territorios de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y 

Uruguay, haciendo un total aproximado de 3.400 km2 de longitud. 

 

Para Paraguay, los principales humedales son: parte del Pantanal, los esteros del Ñeembucú y 

del Lago Ypoá, además de otras zonas más pequeñas de humedales. Es importante destacar que 

el Pantanal, es el mayor sistema de humedales del mundo y va desde el Pantanal de Matto Grosso 

hasta el río de la Plata. 
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2.4.1 Cuencas y unidades hidrográficas del Paraguay 

 

La cuenca hidrográfica se define como un “área que tiene una salida única para su escorrentía 

superficial” (OMM, 2018). Éstas, a su vez, se dividen en unidades hidrográficas, que responden a 

un sistema integrado de aguas. 

 

El MADES (ex SEAM), a través de la Resolución 376/2012 aprobó las unidades hidrográficas del 

Paraguay, las cuales se citan a continuación.    

 

Cuadro 3. Unidades hidrográficas del Paraguay. 

Región Nombre de las unidades hidrográficas Área total (Km2) 

Oriental 

Apa y Tagatiya 8.121 

Aquidabán 12.515 

Área de influencia intermedia de Yacyretá e 
Itaipu 

11.521 

Área de influencia de Itaipu 20.167 

Área de influencia de Yacyretá 14.148 

Caañabe 1.978 

Jejui Guazu 20.337 

Laguna Vera 3.362 

Manduvirá 5.286 

Ñeembucú 3.988 

Piribebuy 1.638 

Tebicuary Cuenca Alta 9.561 

Tebicuary Cuenca Baja 15.107 

Tebicuary Cuenca Media 10.539 

Yhaguy 4.266 

Ypacaraí y Patiño 1.618 

Ypané 12.324 

Occidental 

Río Pilcomayo 86.694 

Río Yacaré 85.761 

Río Timane 68.133 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Resolución SEAM Nº 376/2012, 2018. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. ZONAS AGROECOLÓGICAS DEL PARAGUAY 

 

Las zonas agroecológicas del Paraguay fueron consensuadas y definidas a través de un diseño 

bibliográfico documental elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

denominado “Rubros complementarios para la diversificación de cultivos de la Región Oriental del 

Paraguay”, cuya publicación data del año 1991. 

 

Posteriormente, y tras la colaboración de Itaipú Binacional con el MAG en el marco del “Proyecto 

de Apoyo a la Diversificación Agrícola” en el año 1996, la documentación anteriormente citada fue 

revisada y actualizada, identificando las actuales bases de las zonas agroecológicas. En la imagen 

6, se presentan las 8 (ocho) zonas agroecológicas del Paraguay, divididas y diferenciadas 

principalmente, considerando las características del clima y suelo, y el potencial biofísico y 

socioeconómico de los departamentos y regiones del país. 

 

 
Imagen 6. Mapa de zonas agroecológicas del Paraguay (ZAE). 
Fuente: Geoprocesado por UGR/MAG en base al documento al documento Diversificación Agrícola del Paraguay, 

2018. 
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ZAE SEGÚN APTITUD Y USO 

 

La ZAE está desarrollada por áreas que se caracterizan en aptitudes y uso de suelo, y que  

desarrollan el potencial productivo de los rubros agrícolas y pecuarios. La descripción de las zonas 

también está relacionada con otros factores, de índole económico y social, los cuales enmarcan 

elementos que amplían el horizonte de desarrollo de los gobiernos locales en cuanto a 

oportunidades de progreso local.  

 

La caracterización que se realizó por zona agroecológica, señala aspectos edafológicos, 

socioeconómicos y de producción por departamentos, y brinda información medianamente 

estructurada sobre la composición del área y la evolución productiva actual. A continuación se 

describen las 8 (ocho) ZAE con sus respectivas características ambientales y socioeconómicas. 

 

3.1.1 Zona agroecológica Norte (ZAE 1) 

 

La zona agroecológica Norte (ZAE 1), abarca los departamentos de Concepción, San Pedro y 

Amambay, según se puede notar en la imagen 7. Consta de una población aproximada de 828.197 

habitantes (DGEEC, 2015). 

 

 
Imagen 7. Mapa de zona agroecológica Norte – ZAE 1. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 
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3.1.1.1 Características edafoclimáticas5  

 

Esta zona es una planicie con pendiente hacia el Oeste, la cual orienta su drenaje hacia el río 

Paraguay. La mayor parte de la zona está cubierta por suelos podzolizados de color rojo-amarillo 

y rojo-oscuro derivados de arenisca, que son por lo general aptos para la explotación agrícola. 

Aunque en menor proporción, también tienen significación en el área de algunos suelos derivados 

de rocas basálticas o metamórficas y otros que son aluviales.  

 

En lo que refiere a fertilidad de suelos, según Enrique Hann (2017), las localidades de Azotey, 

Belén, Concepción, Horqueta y Loreto, del Departamento de Concepción cuentan con los 

siguientes valores medios porcentuales en suelo: Arcilla 35,24; Materia orgánica 1,16%; Fósforo 

8,97 mg. Kg-1; Potasio 0,14 Cmol(+) Kg-1; Azufre 6,97 mg. Kg-1; Calcio 1,57 Cmol(+) Kg-1; Magnesio 

0,69 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 6,11 Cmol(+) Kg-1; pH (agua) en suelo 

6,30; saturación de bases 62,87%; Aluminio 0,01 Cmol(+) Kg-1; Necesidad de cal agrícola 0,73 

(Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de suelos de las 620 parcelas, considerando los valores de 

suelo estudiados en las localidades citadas, se promedia en 6,61 y que se describe como fertilidad 

alta. 

 

En relación al departamento de San Pedro, de acuerdo a Hann (2017), las localidades de 25 de 

diciembre, Capiibary, Choré, Gral. Resquín, Guayayvi, Cruce Liberación, San Estanislao, San 

Pedro del Ycuamandiyú, Yataity del Norte, Yrybucuá, de 1.006 parcelas, cuentan con los 

siguientes valores porcentuales de suelo: Arcilla 29,85%; Materia orgánica 1,11%; Fósforo 9,96 

mg. Kg-1; Potasio 0,28 Cmol(+) Kg-1; Azufre 8,14 mg. Kg-1; Calcio 3,25 Cmol(+) Kg-1; Magnesio 

1,17 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 6,27 Cmol(+) Kg-1; pH (agua) en el 

suelo 6,42; Saturación de bases 60,26%; Aluminio 0,02 Cmol(+) Kg-1; Necesidad de cal agrícola 

0,92 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de suelos alcanza 6,38 que corresponde a una fertilidad 

alta. 

 

En cuanto a la red hidrográfica de la zona, se encuentra compuesta por los ríos Apa, Aquidabán, 

Ypané y Aguaray Guazú, así como por numerosos arroyos no menos importantes que constituyen 

fuentes de captación de agua para programas de regadío en sus respectivas cuencas. 

 

El clima de la zona, de acuerdo a la clasificación climática de Thornthwaite utilizada por la Dirección 

de Meteorología e Hidrología del Paraguay (2002), es subhúmedo húmedo en su mayor parte y 

subhúmedo seco. Las precipitaciones oscilan entre 1.200 a 1.600 milímetros de media anual y la 

temperatura es de 22 a 24ºC. 

 

  

                                                        
5 La caracterización está basada en el material “Diversificación Agrícola” de Álvarez et al. (1996). 
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3.1.1.2 Características socioeconómicas6  

 

El departamento de Concepción cuenta con aproximadamente 244.097 habitantes, de los cuales 

el 4,1% corresponde en gran medida a comunidades indígenas. La jefatura de hogar está 

distribuida según la condición de actividades, en cerca de 59,9% de hombres y 40,1% de mujeres, 

y se promedia habitan por vivienda 4,3 personas. El servicio de energía eléctrica es provisto a 

poco más del 97,79% de la población total. 

 

En lo referente a la Población en Edad de Trabajar (PET), se estima un total de 186.627 personas 

que aproxima una tasa de ocupación de 93,34%; la Población Económicamente Activa (PEA) está 

alrededor de 108.860 personas y el porcentaje de ocupados según la actividad del sector primario 

en 36,20%. 

 

En cuanto a la educación, el promedio de estudio de la población de 10 y más años de edad 

alcanza estimativamente un total de 7,61 años.  

 

Con respecto al departamento de San Pedro, la población hace un total aproximado de 419.617 

habitantes, considerando al 5,7% como comunidades indígenas. El territorio cuenta con energía 

eléctrica en un 99,24% y se promedia habitan por vivienda 4,1 cantidad de personas. La 

distribución de la jefatura de hogar según la condición de actividades está compuesta por alrededor 

de 64,0% de hombres y 36,0% de mujeres. 

 

La PET se estima en 330.995 personas de las cuales un poco más de 208.902 corresponden a la 

PEA y la tasa de ocupación se registra alrededor de 97,40%. El porcentaje de ocupados según la 

actividad del sector primario se aproxima a un 56,35%. 

 

El promedio de años de estudio de la población de 10 y más años de edad se registra alcanza 

7,21 años. 

 

Para el departamento de Amambay, la población está representada estimativamente por 164.483 

habitantes, de los cuales alrededor del 9,1% corresponde a comunidades indígenas. La jefatura 

de hogar según la condición de actividades, está compuesta en cerca de 37,7% de hombres y un 

62,3% de mujeres y un promedio de 4,0 personas habitan por vivienda. El 98,54% de la población 

total se estima que cuenta con acceso a energía eléctrica. 

 

La tasa de ocupación de la población es poco menos de 94,52% que está representada por una 

PEA aproximada de 81.908 personas, mientras que la PET asciende a cerca de 127.915 personas. 

El sector primario  ocupado alcanza alrededor de 11,27%. 

 

                                                        
6 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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En relación al promedio de educación que corresponde a los años de estudio de la población de 

10 años y más de edad, se estima en 8,48 años. 

 

3.1.1.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

El área total ocupada por la ZAE 1, abarca cerca de 5.098.600 hectáreas, considerando la suma 

de las superficies de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. En relación a la 

superficie total del país, representa un poco más del 12,53% de la zona. En referencia a la 

superficie cultivada, estimada en relación a la producción de rubros temporales y permanentes, 

se aproxima a 868.072 hectáreas. En el cuadro 4, se visualizan los datos en detalle. 

 

Cuadro 4. Superficie cultivada por departamento de la ZAE1. 

Zona 
agroecológica 

Departamento 
Superficie de la 

zona (ha) 
Superficie 

cultivada (ha) 

ZAE 1 – Norte 
Concepción 1.805.100 93.170 

San Pedro 2.000.200 538.001 

Amambay 1.293.300 236.901 

TOTAL 5.098.600 *868.072 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 
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3.1.2 Zona agroecológica Centro (ZAE 2) 

 

La zona agroecológica Centro (ZAE 2), está constituida por los departamentos de Central, 

Cordillera y Paraguarí, como se visualiza en la imagen 8. La población aproximada del área es de 

2.626.917 habitantes (DGEEC, 2015). 

 

 
Imagen 8. Mapa de zona agroecológica Centro – ZAE 2. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 

 
3.1.2.1 Características edafoclimáticas  

 

El relieve predominante en la zona, considerando la información analizada por Álvarez et al. 

(1996), es leve a fuertemente ondulado, llegando a constituir el área de colinas de hasta 250 

metros de altitud. Así también, existen planicies que forman franjas que bordean la mayor parte de 

la ribera de los ríos Paraguay, Tebicuary y sus consiguientes afluentes. Por ende, la red 

hidrográfica está constituida de Norte a Sur por el río Manduvirá que nace en la sierra de San 

Joaquín; el río Piribebuy que emerge de la cordillera de los Altos; el río Salado que drena al Lago 

Ypakaraí; y el más importante el río Tebicuary y sus subcuencas. Todos los cauces desembocan 

en el río Paraguay. 

 

En referencia a los suelos, los investigadores mencionan que predominan los podzolizados 

derivados de arenisca, caracterizados por sus buenas propiedades físicas y bajo contenido de 

nutrientes. Las áreas que hacen a la ribera de ríos corresponden a suelos aluviales, con serias 

limitaciones para uso agrícola, no así para la ganadería. También, se encuentran los suelos de 

serranías (litosoles), que por sus limitaciones sólo pueden ser racionalmente utilizados en 
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programas de reforestación e implementación de algunos cultivos frutícolas de raíces 

superficiales7.  

 

En relación a la fertilidad del suelo del departamento de Cordillera, Hann (2017), menciona que 

las localidades de Itacurubí de la Cordillera, Piribebuy y Valenzuela, de 153 parcelas, cuentan con 

los siguientes valores porcentuales de composición de suelo: Arcilla 13,40%; Materia orgánica 

1,14%; Fósforo 6,00 mg. Kg-1; Potasio 0,13 Cmol(+) Kg-1; Azufre 3,78 mg. Kg-1; Calcio 2,33 

Cmol(+) Kg-1; Magnesio 0,41 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 5,75 Cmol(+) 

Kg-1; pH (agua) en el suelo 5,63; Saturación de bases 46,66%; Aluminio 0,13 Cmol(+) Kg-1; Cal 

Agrícola 1,46 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 5,50 y se describe como 

de fertilidad media. 

 

En tanto que, para el departamento de Paraguarí, la fertilidad del suelo (Hann; 2017), de las 

localidades de Acahay, Carapeguá, Gral. Bernardino Caballero, La Colmena, Mbuyapey, Quindy, 

San Roque González de Santa Cruz, Tebicuarymí, Ybycui, Ybytumí, de 1143 parcelas, cuentan 

con los sigueintes valores porcentuales en la composición del suelo: Arcilla 24,21%; Materia 

orgánica 1,07%; Fósforo 8,86 mg. Kg-1; Potasio 0,15 Cmol(+) Kg-1; Azufre 5,72 mg. Kg-1; Calcio 

2,02 Cmol(+) Kg-1; Magnesio 0,56 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 5,64 

Cmol(+) Kg-1; pH (agua) en el suelo 5,93; Saturación de bases 45,73%; Aluminio 0,09 Cmol(+) 

Kg-1; Necesidad de Cal Agrícola 1,47 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 

5,69 y se describe como de fertilidad media.  

 

Según la clasificación de Thornthwaite, la zona es de clima es húmedo mesotermal con déficit de 

lluvias en invierno, sin déficit hídrico a nivel mensual (DMH, 2002). Las precipitaciones oscilan de 

1400 a 1600 milímetros al año y la humedad relativa es de 71 a 75%, con temperaturas promedio 

de 21ºC. 

 

3.1.2.2 Características socioeconómicas8 

 

El departamento de Central está constituido, aproximadamente, por  2.072.075 habitantes y un 

poco mas del 1,2% corresponde a comunidades indígenas. La jefatura de hogar se distribuye 

según la condición de actividades, se estima en 62,05% a los hombres y el 37,95% a las mujeres. 

Acerca del 99,69% de la población total tiene acceso a energía eléctrica y habitan un promedio de 

4,0 personas por vivienda. 

 

En relación a la ocupación según actividad del sector primario se estima un 1,84% y la PEA alcanza 

un poco más de 1.082.106 personas. La PET está cerca de 1.683.387 personas que se encuentran 

activas con una tasa de ocupación próxima al 93,70%. 

                                                        
7 La caracterización está basada en el material “Diversificación Agrícola” de Álvarez et al. (1996). 
8 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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Para la educación, el promedio de años de estudio de la población de 10 y más años de edad 

alcanza aproximadamente 9,69 años por persona. 

 

En referencia al departamento de Cordillera, la población total abarca cerca de 299.986 

habitantes y no se cuenta con información sobre asentamiento de comunidades indígenas en 

territorio. La jefatura de hogar según la condición de actividades recae a poco más de en un 

65,31% en los hombres y un 34,69% en las mujeres y se promedia habitan por vivienda 3,8 

personas. El acceso a la energía eléctrica es, aproximadamente, de 98,87% en todo el territorio y 

el promedio de estudio de la población de 10 años y más de edad se acerca a los 8,09 años. 

 

La PET alcanza alrededor de 243.681 personas y la tasa de ocupación de la población se estima 

en 95,03%. La PEA asciende en cerca de 148.154 personas y la ocupación del sector primario en 

25,95%. 

 

El departamento de Paraguarí, consta de aproximadamente 254.856 habitantes y no se registran, 

según informaciones oficiales, asentamientos de comunidades indígenas dentro del territorio. La 

cantidad de habitantes por vivienda es de 3,7 personas en promedio y la jefatura de hogar según 

la condición de actividades, está distribuida en un 62,58% para los hombres y 37,42% para las 

mujeres, estimativamente. La cobertura de energía eléctrica está alrededor de 97,61% y el 

promedio de estudio de la población de 10 años y más de edad alcanza 7,49 años. 

La tasa de población ocupada se estima en 95,51% con una PET cercana a 208.927 personas. 

Asimismo el porcentaje de ocupados según la actividad del sector primario corresponde a poco 

más de un 36,28%, con una PEA de 128.298 personas. 

 

3.1.2.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La ZAE 2, cuenta con una superficie total aproximada de 1.611.800 hectáreas, considerando a los 

3 departamentos visualizados en el cuadro 5. En relación a la superficie total país, el 3,96% 

representa a la zona. 

 

Con relación a la superficie cultivada, y contemplando el promedio de la producción de rubros 

temporales y permanentes, se estima un promedio de poco más de 98.240 hectáreas cultivadas. 

 

Cuadro 5. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 2. 

Zona 
agroecológica 

Departamento Superficie de la 
zona (ha) 

Superficie 
cultivada (ha) 

ZAE 2 – Centro 
Cordillera 494.800 30.740 

Paraguarí 870.500 59.454 

Central 246.500 8.046 

TOTAL 1.611.800 *98.240 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 

 

3.1.3 Zona agroecológica Centro Este (ZAE 3) 
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La zona agroecológica Centro Este (ZAE 3), está determinada por los departamentos de Guairá, 

Caaguazú y Caazapá, como se observa en la imagen 9. Consta de una población aproximada de 

951.286 habitantes, según los datos de DGEEC (2015). 

 

 
Imagen 9. Mapa de zona agroecológica Centro Este – ZAE 3. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 

 
3.1.3.1 Características edafoclimáticas  

 

Esta zona está conformada, considerando lo mencionado por Álvarez et al. (1996), por un relieve 

que varía de ondulado a fuertemente ondulado, sobre todo en las áreas con serranías y con 

drenaje natural hacia el Oeste y Sur Oeste. Morfológicamente predominan áreas dominantes 

derivados de suelos compuestos de arenisca, otras de basalto, serranías y áreas de tierras bajas. 

Los suelos son derivados de arenisca (podzólico rojo-oscuro y rojo-amarillo) y los de áreas bajas 

(hidromórficos) son los que tienen mayor significación en la zona; el primero y los derivados del 

basalto son los más aptos para la explotación agrícola y los correspondientes a los últimos grupos 

son los mejores de la zona.  

 

En referencia a la fertilidad del suelo del departamento de Guairá, (Hann; 2017), las localidades 

de Borja, Félix Pérez Cardozo, Gral. Eugenio A. Garay, Itapé, Iturbe, Cap. Mauricio José Troche, 

Paso Yobai, Tebicuary, Villarrica del Espíritu Santo, de 585 parcelas, cuentan con los siguiente 

valores porcentuales de suelo: Arcilla 14,74%; Materia orgánica 1,46%; Fósforo 6,14 mg. Kg-1; 

Potasio Cmol(+) Kg-1; Azufre 6,27 mg. Kg-1; Calcio 3,18 Cmol(+) Kg-1; Magnesio 0,44 Cmol(+) 

Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 7,22 Cmol(+) Kg-1; pH (agua) en el suelo 5,60; 
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Saturación de bases 48,39%; Aluminio 0,17 Cmol(+) Kg-1; Necesidad de Cal Agrícola 1,63 

(Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 5,60 y se describe como fertilidad media.  

 

En relación al departamento de Caaguazú, la fertilidad de los suelos de 540 parcelas, según 

Hann (2017), en las localidades de 3 de Febrero, Caaguazú, Carayaó, Dr. Cecilio Báez, Cnel. 

Oviedo, Dr. Juan Manuel Frutos, Repatriación, Santa Rosa del Mbutuy, Vaquería, Yhú, cuentan 

con los siguientes valores porcentuales de composición de suelo: Arcilla 23,64%; Materia orgánica 

1,24%; Fósforo 5,50 mg. Kg-1; Potasio 0,19 Cmol(+) Kg-1; Azufre 4,88 mg. Kg-1; Calcio 3,45 

Cmol(+) Kg-1; Magnesio 0,57 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio catiónico 7,30 Cmol(+) Kg-

1; pH (agua) en el suelo 5,86; Saturación de  bases 54,38%; Aluminio 0,07 Cmol(+) Kg-1; 

Necesidad de cal agrícola 1,30 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 6,02 y 

se describe como fertilidad media. 

 

En tanto, para el departamento de Caazapá la fertilidad de los suelos de 509 parcelas (Hann; 

2017), en las localidades de 3 de Mayo, Abaí, Buena Vista, Caazapá, Dr. Moisés Bertoni, Fulgencio 

Yegros, Gral. Higinio Morínigo, Maciel, San Juan Nepomuceno Tavaí, Yuty, cuentan con los 

siguientes valores porcentuales de composición de suelo: Arcilla 13,27%; Materia orgánica 1,49%; 

Fósforo 5,80 mg. Kg-1; Potasio 0,18 Cmol(+) Kg-1; Azufre 5,7 mg. Kg-1; Calcio 2,50 Cmol(+) Kg-

1; Magnesio 0,44 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio catiónico 6,44 Cmol(+) Kg-1; pH (agua) 

en el suelo 5,49; Saturación de bases 45,73%; Aluminio 0,28 Cmol(+) Kg-1; Necesidad de cal 

agrícola 1,70 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 5,30 y se describe como 

fertilidad media. 

 

La composición hidrográfica (Álvarez et al.; 1996) está determinada por varias cuencas, 

sobresaliendo entre ellas las de los ríos Tebicuary y Manduvirá, que desembocan en el río 

Paraguay y las de los ríos Monday, Ñacunday y Tembey, constituyen las vertientes del río Paraná. 

 

El clima de la zona es húmedo, mesotermal y con un mayor déficit de lluvia en el invierno, 

considerando la clasificación de Thornthwaite. La precipitación es de 1600 mm/año, con una 

humedad relativa de 73 a 79%, sin déficit hídrico a nivel mensual. La temperatura media anual es 

de 21ºC (DMH, 2002). 
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3.1.3.2 Características socioeconómicas9 

 

El departamento de Guairá, abarca una población estimada de 220.814 habitantes y un poco 

más del 1,6% corresponde a comunidades indígenas. La educación promedio de estudio de la 

población de 10 y más años de edad se establece aproximadamente en 7,58 años. 

 

Existe una cobertura de energía eléctrica de alrededor de 98,94% del territorio y el promedio de 

personas por vivienda es de 3,7 personas. Se estima que la jefatura de hogar según la condición 

de actividades recae en cerca de un 65,97% en los hombres y en un 34,03% en las mujeres. 

 

En relación a la PET, se estima un potencial de 176.808 personas disponibles, de las cuales 

alrededor del 95,72% conforma la población ocupada. La ocupación según actividades del sector 

primario se acerca al 39,42% y la PEA al 118.059 personas productivas.  

 

Para el departamento de Caaguazú, la población se constituye en cerca de 545.928 habitantes, 

de los cuales se estima un 12% de asentamientos de comunidades indígenas. La jefatura de hogar, 

atendiendo a la condición de la actividad, prevalece en poco más de 68,29% para los hombres y 

31,71% para las mujeres, y la cantidad promedio de habitantes por vivienda es de 4,0 personas. 

La cobertura de energía eléctrica se aproxima a un 99,46% del territorio, mientras que el promedio 

de estudios de la población de 10 años y más está cerca de los 7,72 años por persona. 

 

La tasa de la población ocupada se registra en alrededor de 95,75% y el porcentaje de ocupación 

según el sector primario alcanza aproximadamente el 40,16%, con una PET y una PEA que ronda 

las 412.752 y 257.233 personas, respectivamente. 

 

En referencia al departamento de Caazapá, la población total está estimada en 184.544 

habitantes y se registra que alrededor del 5,9% corresponde a asentamientos de comunidades 

indígenas. La cantidad de habitantes por vivienda ronda las 3,9 personas y la jefatura de hogar 

según condición de actividad se distribuye en un 67,98% para los hombres y 32,02% para las 

mujeres, relativamente. La cobertura de energía eléctrica se acerca al 98,79% del territorio y el 

promedio de estudio de la población de 10 años y más se establece en poco más de 6,79 años 

por persona. 

 

La PET y la PEA se estiman en 146.742 y 91.289 personas, respectivamente; mientras que la tasa 

de ocupación poblacional se constituye en cerca de 97,15%. La ocupación según actividades del 

sector primario ronda el 62,37%. 

 

 

 

                                                        
9 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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3.1.3.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La superficie total de la ZAE 3 alcanza alrededor de 2.481.600 hectáreas, según se puede ver 

en el cuadro 6; es así que la representatividad en relación a la superficie es de 6,10%. En 

referencia a la superficie cultivada, y considerando la producción de rubros temporales y 

permanentes, la equivalencia aproximada de hectáreas cultivadas alcanza 1.208.656.   

 

Cuadro 6. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 3. 

Zona 
agroecológica 

Departamento Superficie de la 
zona (ha) 

Superficie 
cultivada (ha) 

ZAE 3 – Centro Este 
Guairá 384.600 88.223 

Caaguazú 1.147.400 773.067 

Caazapá 949.600 347.366 

TOTAL 2.481.600 *1.208.656 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 

 

3.1.4 Zona agroecológica Este (ZAE 4) 

 

La ZAE 4 o Este, concentra a los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, como se puede 

visualizar en la imagen 10, y consta con alrededor de 1.018.327 habitantes (DGEEC, 2015). 

 

 
Imagen 10. Mapa de zona agroecológica Este – ZAE 4. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 
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3.1.4.1 Características edafoclimáticas 

 

El relieve de la zona es, según lo mencionado  por Álvarez et al. (1996), por lo general, suavemente 

ondulado a ondulado, condición que hace el territorio apto para la mecanización. La predominancia 

de suelos es de origen basáltico (laterítico pardo rojizo y latosol rojo oscuro), cuyas características 

físicas y niveles de fertilidad natural posibilitan la obtención de alta productividad de rubros 

agrícolas adaptados a la zona. Así también existen áreas en estado de transición entre suelos de 

origen basáltico y los de arenisca, y otras áreas de suelos derivados de arenisca, aunque en menor 

extensión. 

 

En relación a los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná, no se cuenta con información 

sobre fertilidad de suelos ni la composición de los mismos. 

 

En cuanto a hidrografía, hacia el Norte de la zona se encuentran los ríos Piratiy, Carapá e Itaimbey, 

que nacen en la cordillera del Mbaracayú, mientras que en la zona Sur se encuentran los cursos 

de agua más caudalosos, que incluye a los ríos Acaray, Monday, Ñacunday y Yacuy Guazú; el 

primero nace en la sierra de San Joaquín y los tres últimos en la cordillera del Ybyturuzú, 

desembocando todos en aguas del río Paraná (Álvarez et al.; 1996). 

 

En relación al clima, según la clasificación de Thornthwaite, es húmedo, mesotermal y con lluvia 

adecuada en todas las estaciones, sin déficit hídrico a nivel mensual (DMH, 2002). Las 

precipitaciones oscilan entre 1600 a 1800 mm/año y la temperatura promedia los 21ºC. En cuanto 

a la humedad relativa, se considera entre 75 a 79%. 

 

3.1.4.2 Características socioeconómicas10 

 

El departamento de Canindeyú cuenta con poco más de 221.669 habitantes y el 21,5% se estima 

corresponde a comunidades indígenas. La jefatura de hogar, según condición de la actividad, se 

distribuye en cerca de 69,19% en los hombres y en 30,81% en las mujeres. El promedio de 

habitantes por vivienda es de 3,8 personas, mientras que el promedio de estudio de la población 

de 10 y más años de edad es de alrededor de 7,36 años. En cuanto a la cobertura de energía 

eléctrica, el 99,76%, aproximadamente, tiene acceso. 

 

La PET y la PEA se estiman en 168.701 y 106.261 personas, respectivamente, con una tasa de 

ocupación de la población que ronda el 96,72%. Mientras, la ocupación según actividad del sector 

primario alcanza cerca de 40,02%. 

 

Con respecto al departamento de Alto Paraná, la población total alcanza un aproximado de 

796.658 habitantes y se registra que cerca de un 7,7% pertenece a comunidades indígenas. La 

                                                        
10 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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jefatura de hogar, con respecto a la condición de actividades, se distribuye en alrededor de 66,51% 

para los hombres y 33,49% para las mujeres y el promedio de personas por vivienda es 3,9.  

 

La cobertura de energía eléctrica se estima en 99,90% y el promedio de estudio de la población 

de 10 años y más de edad ronda los 8,80 años por persona. 

 

En relación al PET y al PEA, se pondera en 617.996 y 382.140 personas, respectivamente, 

mientras que la tasa de ocupación de la población alcanza poco más de 94,72%. La ocupación del 

sector primario según actividades se aproxima al 12,98%. 

 

3.1.4.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

Para la ZAE 4, la superficie total se estima en 2.956.200 hectáreas, como se muestra en el 

cuadro 7, y el promedio en relación a la superficie total país ronda el 7,27%.  

 

Con relación a la superficie cultivada, distribuidas en la producción de rubros temporales y 

permanentes, se estima en 2.333.874 hectáreas. 

 

Cuadro 7. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 4. 

Zona 
agroecológica 

Departamento Superficie de la 
zona (ha) 

Superficie 
cultivada (ha) 

ZAE 4 – Este 
Alto Paraná 1.489.500 1.397.105 

Canindeyú 1.466.700 936.769 

TOTAL 2.956.200 *2.333.874 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 
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3.1.5 Zona agroecológica Centro Sur (ZAE 5) 

 

La zona agroecológica Centro Sur (ZAE 5), está constituida por el departamento de Misiones (ver 

imagen 11), con una población total cercana a los 123.443 habitantes, según la DGEEC (2015). 

 
Imagen 11. Mapa de zona agroecológica Centro Sur – ZAE 5. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 

 

3.1.5.1 Características edafoclimáticas 

 

El relieve del área está comprendido por una zona más alta hacia el Este, hasta donde llegan las 

últimas ramificaciones de la cordillera Ybytimi; mientras, la parte Oeste es una extensa planicie 

que se confunde con las áreas más bajas del Ñeembucú.  

 

En referencia a los suelos, los de áreas altas comprenden los derivados de la arenisca 

(podzolizados) y los originados de piedras metamórficas antiguas (planosoles), que son los más 

representativos de la zona. Los suelos del primer grupo son destinados a la explotación agrícola y 

tienen una capacidad de producción de alta a media, en tanto que los planosoles, debido a sus 

limitaciones físicas y químicas, son destinados a la explotación ganadera. 

 

Para el departamento de Misiones, la fertilidad de los suelos de 483 parcelas, según Hann 

(2017), en las localidades de San Ignacio, Santa María, Santa Rosa, cuenta con los siguientes 

valores porcentuales de composición de suelo: Arcilla 12,64%; Materia orgánica 1,06%; Fósforo 

9,34 mg. Kg-1; Potasio 0,16 Cmol(+) Kg-1; Azufre 4,63 mg. Kg-1; Calcio 1,77 Cmol(+) Kg-1; 

Magnesio 0,52 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 6,28 Cmol(+) Kg-1; pH (agua) 
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en el suelo 5,50; Saturación de bases 36,91%; Aluminio 0,21 Cmol(+) Kg-1; Necesidad de cal 

agrícola 2,25 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 5,27 y se describe como 

fertilidad media. 

 

La cuenca hidrográfica más importante de la zona está formada por el río Tebicuary con sus 

afluentes, y el de Yabebyry, los cuales inundan extensas áreas aledañas en épocas lluviosas. 

 

El clima de la zona es húmedo, mesotermal y con lluvia deficiente en invierno, sin déficit hídirco a 

nivel mensual, considerando la clasificación de Thornthwaite (DMH, 2002). Las precipitaciones 

alcanzan 1600 mm al año, con una humedad relativa de 73 a 77%. La temperatura media anual 

es de 21ºC. 

 

3.1.5.2 Características socioeconómicas11 

 

El departamento de Misiones cuenta con una población aproximada de 123.443 habitantes y no 

se registran, de acuerdo a informaciones oficiales, comunidades indígenas en el territorio. En 

cuanto al estudio de la población de 10 y más años de edad, se promedia en 8,56 años por 

persona. La Jefatura de hogar se distribuye según la condición de las actividades y se estima en 

58,30% para los hombres y 41,70% para las mujeres, y habitan la vivienda un promedio de 3,6 

personas. 

 

La tasa de ocupación de la población es de alrededor de 96,47% con una PET que ronda las 

101.124 personas. Los indicadores de la PEA están en cerca de 62.032 personas con una 

incidencia de ocupación según actividad del sector primario de poco más de 28,21%. 

 

El acceso a la energía eléctrica en el departamento registra una cobertura aproximada de 97,84%. 

 

3.1.5.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La ZAE 5, ocupa una superficie total cercana a las 955.600 hectáreas, y está conformado 

únicamente por el departamento de Misiones, como se puede visualizar en el cuadro 8. Esto refiere 

a un 5% de superficie total del país. 

 

En lo que respecta a la superficie cultivada, considerando el promedio de producción de rubros 

temporales y permanentes, se tiene una superficie cultivada de alrededor de 126.107 hectáreas. 

 

  

                                                        
11 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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Cuadro 8. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 5. 

Zona 
agroecológica 

Departamento 
Superficie de la 

zona (ha) 
Superficie 

cultivada (ha) 

ZAE 5 – Centro Sur Misiones 955.600 126.107 

TOTAL  955.600 *126.107 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 

 

3.1.6 Zona agroecológica Sur (ZAE 6) 

 

El departamento de Itapúa, es el único de la zona agroecológica Sur (ZAE 6), como se puede ver 

en la imagen 12, tiene una población cercana a los 591.962 habitantes, que representa cerca del 

1,46% de la superficie nacional. 

 

 
Imagen 12. Mapa de zona agroecológica Sur – ZAE 6. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 

 

3.1.6.1 Características edafoclimáticas 

 

Según Álvarez et al. (1996), está constituida por una secuencia irregular de colinas y montículos, 

que conforman una topografía ondulada, con buen desagüe natural, que si bien es cierto que 

favorecen el desarrollo de una agricultura extensiva y mecanizada, requiere de la adopción de 

prácticas adecuadas de conservación y manejo de suelos que posibiliten la sostenibilidad de la 

producción agrícola del área. 
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Predominan los suelos derivados de rocas basálticas (lateríticos) pardo rojizo y latosol pardo rojizo, 

de buena fertilidad, que posibilitan la obtención de alta productividad de rubros adaptados a la 

zona. 

 

Para el departamento de Itapúa, la fertilidad de los suelos de 1148 parcelas, de acuerdo al estudio 

de Hann (2017), en las localidades de Alto Verá, Cambyreta, Carlos Antonio López, Edelira, 

Encarnación, General Artigas, José Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná, Tomás Romero 

Pereira, cuentan con los siguientes valores porcentuales de suelo: Arcilla 32,19%; Materia 

orgánica 2,18%; Fósforo 6,15 mg. Kg-1; Potasio 0,32 Cmol(+) Kg-1; Azufre 6,22 mg. Kg-1; Calcio 

5,85 Cmol(+) Kg-1; Magnesio 1,03 Cmol(+) Kg-1; Capacidad de intercambio de cationes 11,30 

Cmol(+) Kg-1; pH (agua) en el suelo 5,79; Saturación de bases 59,40%; Aluminio 0,14 Cmol(+) 

Kg-1; Necesidad de cal agrícola 1,33 (Ton/Ha)-1. El valor de fertilidad de los suelos alcanza 

6,71 y se describe como de fertilidad alta. 

 

La zona está constituida por diversos caudales hídricos que drenan hacia el Sur Oeste del área, 

en el río Paraná. La cuenca más importante es la formada por el río Tembey y los arroyos Yhacá 

Guazú, Guarapay, Pirapey, Manduvirá, Capiibary, Pirapó y Poromocó (Álvarez et al.; 1996). 

 

El clima, según la clasificación de Thornthwaite, es húmedo, mesotermal y con lluvia adecuada en 

todas las estaciones, como con déficit de lluvia en invierno, sin déficit hídrico a nivel mensual 

(DMH, 2002). Las precipitaciones se concentran entre 1600 a 1800 mm/año y la temperatura 

promedio es de 20 a 21ºC. En cuanto a la humedad relativa, se considera es de 75 a 79%. 

 

3.1.6.2 Características socioeconómicas12 

 

El departamento de Itapúa cuenta con alrededor de 591.952 habitantes, de los cuales, al menos 

el 6,3% corresponde a comunidades indígenas. El promedio de habitantes por vivienda es de 3,7 

personas y la cobertura de energía eléctrica se aproxima al 98,94%. En cuanto a la jefatura de 

hogar según condición de la actividad, se distribuye en cerca de 66,76% para los hombres y 

33,24% para las mujeres y el promedio de estudio de la población de 10 años y más no sobrepasa 

los 7,94 años por persona. 

 

La PET y la PEA se estiman en 481.171 y 301.101 personas, respectivamente, con una tasa de 

ocupación de la población relativa a 95,41%. Y la actividad del sector primario alcanza poco más 

de 31,53%. 

 

  

                                                        
12 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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3.1.6.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La ZAE 6, posee una superficie total de 1.652.500 hectáreas (ver cuadro 9) lo que corresponde 

al 4,06% en relación a la superficie total país. En referencia a la superficie cultivada, 

contempladas como rubros temporales y permanentes, alcanza alrededor de 1.009.702 

hectáreas. 

 

Cuadro 9. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 6. 

Zona 
agroecológica 

Departamento 
Superficie de la 

zona (ha) 
Superficie 

cultivada (ha) 

ZAE 6 – Sur Itapúa 1.652.500 1.009.702 

TOTAL  1.652.500 *1.009.702 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 

 

3.1.7 Zona agroecológica Sur Oeste (ZAE 7) 

 

La zona agroecológica Sur Oeste (ZAE 7), está integrada por el departamento de Ñeembucú (ver 

imagen 13). Consta de una población total aproximada de 88.804 habitantes, y representa cerca 

del 0,22% del total territorial nacional, según los datos de DGEEC (2015). 

 

 
Imagen 13. Mapa de zona agroecológica Sur Oeste – ZAE 7. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 
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3.1.7.1 Carácterísticas edafoclimáticas13 

 

El relieve de esta zona es plano y bajo, cubierto de esteros y pantanos, con algunos lugares 

elevados, cercanos al río Paraguay. En casi toda el área existen suelos desarrollados con 

materiales provenientes de otras áreas, por efecto de la erosión hídrica o eólica, o de la gravedad. 

En general, estos suelos corresponden al gley húmico y planosoles asociados con areniscas, 

probablemente drenado, sujeto a inundaciones por periodos que sobrepasan los 60 días y con una 

napa freática muy superficial. Drenándolos es posible obtener rendimientos satisfactorios de arroz, 

pastos y/o cultivos hortícolas. 

 

La zona está bordeada por las vertientes del río Paraguay al Oeste y por el río Paraná en el Sur. 

En el caso de la primera, esta zona está constituida casi en su totalidad por la cuenca del 

Tebicuary, el que suele desbordarse e inundar la zona que colinda con el curso de este río durante 

el periodo lluvioso formando los esteros Cambá y Ñeembucú, este último, gran reservorio de agua, 

que es drenado por el río del mismo nombre que desemboca en el río Paraguay. 

 

En relación a la fertilidad de suelos, no se tiene información referente al departamento de 

Ñeembucú. 

 

En cuanto al clima es húmedo, mesotermal y con lluvia deficiente en invierno, presenta déficit 

hídrico a nivel mensual en algunos meses, considerando la clasificación de Thornthwaite (DMH, 

2002). La precipitación media anual es de 1400 mm, con una humedad relativa 71 a 73%. La 

temperatura media anual se establece entre 21 y 22ºC. 

 

3.1.7.2 Características socioeconómicas14 

 

El departamento de Ñeembucú está constituido en poco más de 88.804 habitantes y no se cuenta 

con registros oficiales de asentamientos de comunidades indígenas en la zona. La jefatura de 

hogar está distribuida según la condición de actividades y se estima un 64,49% en hombres y un 

35,51% en mujeres, mientras que el promedio de habitantes por vivienda es de 3,2 personas y el 

acceso a energía eléctrica alcanza cerca del 97,98%. 

 

En relación a la educación, el promedio de estudio de la población de 10 años y más de edad 

ronda los 8,34 años por persona. 

 

                                                        
13 La caracterización está basada en el material “Diversificación Agrícola” de Álvarez et al. (1996). 
 
14 Datos basados en informe oficial de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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La PET y la PEA se estiman en 75.738 y 50.069 personas, respectivamente, y la tasa de ocupación 

de la población se aproxima a los 95,22%. El porcentaje de ocupados del sector primario, según 

actividad, está alrededor del 29,15%. 

 

3.1.7.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La ZAE 7, consta de una superficie total de 1.214.700 hectáreas, según se puede ver en el 

cuadro 10 y representa el 2,99% de la superficie total país. 

 

En referencia a la superficie cultivada, considerando el promedio de producción de los rubros 

temporales y permanentes de la zafra 2016/2017, se estima en 18.537 hectáreas cultivadas 

aproximadamente. 

 

Cuadro 10. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 7. 

Zona 
agroecológica 

Departamento 
Superficie de la 

zona (ha) 
Superficie 

cultivada (ha) 

ZAE 7 – Sur Oeste Ñeembucú 1.214.700 18.537 

TOTAL  1.214.700 *18.537 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 
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3.1.8 Zona agroecológica Chaco 

 

La zona agroecológica Chaco (ZAE 8), está compuesta por los departamentos de Presidente 

Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, como se puede observar en la imagen 14. Consta de una 

población aproximada de 201.293 habitantes, según los datos de DGEEC (2015). 

 

 
Imagen 14. Mapa de zona agroecológica Chaco – ZAE 8. 
Fuente: Geoprocesado por Jou en base al documento Diversificación Agrícola del Paraguay (1996), 2018. 

 
3.1.8.1 Características edafoclimáticas 

 

La zona Chaco, comprende los subsistemas antiguos y actuales del río Paraguay, río Parapití y 

del área Occidental del río Paraguay, con sus características geológicas, edafológicas, 

hidrológicas, florísticas, faunísticas y socioculturales (Alvarenga et al., 1998, p. 29). 

 

El drenaje del Chaco está determinado, principalmente por: 

 

• Condiciones de precipitación de los Andes en el Chaco mismo; 

• Relieve poco pronunciado y menor energía del mismo (gran distancia hacia la planicie de 

marea absoluta); 

• Contacto permanente o temporal con aguas subterráneas; 

• Procesos anteriores morfogenéticos-fluviales, determinantes para sistemas drenaje más 

jóvenes; 

• La distribución de sedimentos de variada permeabilidad. 
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Geológicamente, (Alvarenga et al. 1998) predomina la gran cuenca sedimentaria del centro de 

Sudamérica, del cual hace el Chaco. Esta zona es un complejo de falla transversal que se extiende 

desde la Cordillera de los Andes de Bolivia hasta la elevación del río Apa de Brasil; la columna 

estratigráfica está compuesta por rocas sedimentarias del Silúrico, Devónico, Paleozoico-

Mesozoico y Terciario-Cuaternario. 

 

Edafológicamente, prevalecen los suelos salinos, constituidos de Luvisoles, Cambisoles, 

Gleysoles y Vertisoles, Planosoles, Solonetz, Haplic Arenosoles y Eutric Regosoles (Alvarenga et 

al.; 1998). 

 

En referencia a la hidrología, la presencia y características de las aguas subterráneas en el Chaco, 

su distribución, migración y calidad se determinan principalmente por las características de los 

sedimentos, las condiciones de las precipitaciones para la reformación, el nivel superior de las 

aguas subterráneas, la conductividad hidráulica, la posibilidad de drenaje y la cobertura vegetal, 

entre otros. Los principales afluentes hídricos son el río Paraguay y el río Pilcomayo. 

 

El clima de la zona es húmedo a subhúmedo y tropical con lluvia deficiente casi todos los meses 

del año, considerando la clasificación de Thornthwaite (DMH, 2002). La precipitación es de 400 a 

1000 mm/año, con una humedad relativa de 55 a 69%, con déficit hídrico durante 

aproximadamente 10 meses. La temperatura media anual es de 23 a 26ºC. 

 

3.1.8.2 Características socioeconómicas15 

 

El departamento de Presidente Hayes, abarca una población aproximada de 121.074 habitantes, 

de los cuales por lo menos el 10,1% corresponde a comunidades indígenas. La educación 

promedio de estudio de la población de 10 y más años de edad se acerca a los 7,53 años por 

persona. 

 

La cobertura eléctrica probable es de 90,79% del total del territorio y el promedio de personas por 

vivienda se estima en 3,9 personas. La jefatura de hogar según condición de actividad, se valora 

cerca del 65,42% en hombres y 34,58% en mujeres. 

 

En relación a la PET, se define un potencial relativo de 90.742 personas, de las cuales el 90,26% 

correspondería a la tasa de población ocupada. La ocupación según actividad del sector primario 

se aproxima a 21,01% y la PEA alcanza cerca de 53.909 personas. 

 

Para el departamento de Alto Paraguay, se estima una población aproximada de 17.548 

habitantes, de los cuales, alrededor de 5,3% corresponden a comunidades indígenas. La jefatura 

de hogar, según condición de la actividad se estima en 67,03% de hombres y 32,92% de mujeres. 

El promedio de habitantes por vivienda potencial es de 3,9 personas y la educación considerando 

                                                        
15 Datos basados en informes oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), como: 
Encuesta Permanente de Hogares (2017); Censo de Comunidades de los Pueblos Indígenas (2012); Censo Nacional 
de Población y Viviendas (2012). 
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los años de estudio de la población de 10 años y más ronda los 6,19 años. En cuanto a la cobertura 

de energía eléctrica el 94,19%, probablemente, tenga acceso.  

La PET Y la PEA se encuentran alrededor de 12.681 y 7.006 personas, respectivamente, con una 

tasa de ocupación de la población que se acerca a 88,78%. En cuanto a la ocupación según la 

actividad del sector primario, alcanza 34,55% relativamente. 

 

Con respecto al departamento de Boquerón, la población total se aproxima a 63.009 habitantes 

y se registra que al menos el 9,3% corresponde a comunidades indígenas. La jefatura de hogar 

con respecto a la condición de actividades, se estima en 78,52% de hombres y 21,48% de mujeres 

y el promedio de personas por vivienda potencial es de 3,7 personas. 

 

La cobertura de energía eléctrica relativa es de 87,51% y el promedio de estudio de la población 

de 10 años y más de edad se aproxima a los 6,97 años por persona. 

 

En relación al PET y al PEA, se estima alcanza 49.637 y 27.702 personas, respectivamente, 

mientras que la tasa de ocupación de la población está cerca del 90,91%. La ocupación del sector 

primario según actividades ronda el 27,74%. 

 

3.1.8.3 Distribución de la superficie cultivada por zona 

 

La ZAE 8, ocupa una superficie total de 24.692.500 hectáreas, como se muestra en el cuadro 11, 

y el porcentaje que abarca respecto a la superficie total país se aproxima a los 60,71%. 

Con relación a la superficie cultivada, derivadas de datos referentes a la zafra 2016/2017 de 

rubros temporales y permanentes, alcanza alrededor de las 23.526 hectáreas de cultivos. 

 

Cuadro 11. Superficie cultivada por departamento de la ZAE 8. 

Zona 
agroecológica 

Departamento 
Superficie de la 

zona (ha) 
Superficie 

cultivada (ha) 

ZAE 8 – Chaco 
Presidente Hayes 7.290.700 7.713 

Alto Paraguay 8.234.900 416 

Boquerón 9.166.900 15.397 

TOTAL  24.692.500 *23.526 
Fuente: Compendio Estadístico de DGEEC (2015) y Síntesis estadística 2016/2017 DCEA (2017). 
Observación: *La suma total corresponde a datos de cultivos temporales y permanentes de 39 rubros agrícolas. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA – ECONÓMICA DEL PARAGUAY 

 

Las zonas agroecológicas, de acuerdo a la caracterización realizada en el capítulo anterior, 

constan de suelos, clima y factores socioeconómicos diversos. La estructura de la producción 

agrícola y pecuaria de cada zona está determinada por el tipo de actividad desarrollada en el área, 

la productividad de los cultivos, su rentabilidad y los ingresos que pudieran generar, 

principalmente, integrando el factor económico en la estructura de  desarrollo de la ZAE. 

 

Para el desarrollo del comportamiento de la estructura agrícola, se tuvieron en cuenta los rubros 

más destacados en producción de las diferentes ZAE, y son: soja, caña de azúcar,  maíz, arroz 

con riego, mandioca, naranjo dulce y mandarina. 

 

4.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 1  

 

 
Imagen 15. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 1. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 
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La estructura productiva de la ZAE 1 o Norte, esta compuesta por rubros de granos, raíces, cítricos 

y de hoja en mayor proporción, como se indica en la imagen 15, en relación a la zona agroecológica 

y los departamentos que la componen. 

 

La disposición productiva de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, están 

contemplados en rubros temporales y permanentes.  

 

En la ZAE 1, se destaca la producción de soja en los departamentos de San Pedro y Amambay, 

totalizando 1.606.502 toneladas, y de mandioca en Concepción con 170.432 toneladas; siendo 

ambos rubros de producción temporal. En lo que respecta a rubros permanentes, predomina la 

producción de naranjo agrio con 71.248 toneladas en total, de los departamentos de San Pedro y 

Amambay, mientras que en Concepción se destaca la producción de piña con 7.598 toneladas 

producidas. En el cuadro 12, se muestran los principales productos agrícolas. 

 

Cuadro 12. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 1. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Concepción San Pedro Amambay 

Algodón 315 1.087 - 

Arroz con riego 155 15.727 952 

Batata 5.702 5.963 1.494 

Caña de azúcar 14.778 142.978 55.094 

Frutilla 3.329 103 6 

Girasol 49 2.092 292 

Ka’a He’e 11 2.486 29 

Locote 446 1.069 37 

Maíz 28.138 526.977 239.973 

Mandioca 170.432 590.346 59.784 

Maní 283 2.642 61 

Poroto 4.700 7.103 839 

Sésamo 11.953 12.148 938 

Soja 123.045 1.023.212 583.290 

Sorgo para grano 1.239 10.844 3.358 

Tártago 3.675 1.361 180 

Tomate 2.075 2.635 347 

Trigo - 22.117 15.580 

Zanahoria 168 217 106 

Total 372.928 2.378.189 963.503 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Concepción San Pedro Amambay 

Banano 2.797 16.764 586 

Limón 1.306 594 30 

Mandarina 650 1.496 410 

Naranjo dulce 1.441 4.681 632 

Naranjo agrio 250 70.038 1.210 

Piña 7.598 46.456 545 

Pomelo 4.460 10.137 - 

Yerba mate 66 2.427 660 

Total 18.599 152.604 4.076 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 
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La zona agroecológica Norte cuenta arproximadamente 3.714.620 toneladas de producción de 

cultivos temporales y 175.279 toneladas producidas de cultivos permanentes. 

 

El comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 1, muestra el desarrollo productivo de la 

zona con referencia a los rubros de soja, caña de azúcar, maíz, arroz con riego, mandioca, naranjo 

dulce y mandarina, siendo el departamento de San Pedro el más productivo, seguido de Amambay 

y Concepción. La soja es el producto agrícola con mayor productividad en la zona agroecológica 

(ver gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 1. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En referencia a la producción pecuaria se destaca la producción bovina con un total de 

3.480.171 cabezas de ganado producidas actualmente (ver cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 1. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Concepción 1.158.562 1.188 - 

San Pedro 1.319.848 11.052 17.000 

Amambay 970.061 2.460 - 

Total 3.448.471 14.700 17.000 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 2  

 

 
Imagen 16. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 2. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 2 o Centro, esta conformada por rubros de raíz, tubérculos, de 

hoja y cítricos, en mayor proporción, como se muestra en el imagen 16, considerando la zona 

agroecológica y los departamentos que la componen. 

 

La disposición productiva de los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central, son de rubros 

temporales y perennes o permanentes.  

 

Considerando la producción de rubros temporales, se produce en mayor proporción caña de 

azúcar, alcanzando una producción de 1.851.075 toneladas en los 3 departamentos, mientras que 

en el departamento Central se producen 12.966 toneladas de tomate. En lo que refiere a cultivos 

permanentes, se destaca la producción de mandarina con un aproximado de 9.192 toneladas en 

Cordillera, la producción de naranjo dulce y pomelo, en Paraguarí y Central con un estimado de 

1.906 y 639 toneladas, respectivamente. En el cuadro 14, se visualizan los principales productos 

agrícolas. 
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Cuadro 14. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 2. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Cordillera Paraguarí Central 

Algodón - 1.547 23 

Arroz con riego 16.904 8.834 2.487 

Arveja 252 81 9 

Batata 1.131 3.986 5.811 

Caña de azúcar 427.771 1.423.304 162.385 

Cebolla de cabeza 57 3.506 93 

Frutilla 100 125 1.910 

Habilla 32 18 - 

Ka’a He’e 17 15 - 

Locote 150 353 1.647 

Maíz 18.510 22.026 1.330 

Mandioca  75.970 167.933 12.995 

Maní 836 1.203 46 

Papa 65 3.148 13 

Poroto 3.244 5.982 553 

Sésamo 107 37 54 

Soja - 47 - 

Sorgo para grano - 450 - 

Tabaco 32 15 4 

Tomate 1.835 2.802 12.966 

Zanahoria 29 59 132 

Total 547.059 1.645.495 202.459 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Cordillera Paraguarí Central 

Banano 6.634 123 60 

Limón 1.505 492 190 

Mandarina 9.192 1.901 639 

Naranjo dulce 8.364 1.906 486 

Naranjo agrio 4.391 215 20 

Piña 3.571 1.214 96 

Pomelo 2.832 1.002 417 

Vid 9 446 - 

Yerba mate 29 12 - 

Total 36.547 7.311 1.908 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 2, tiene estimativamente 2.395.013 toneladas de producción de cultivos temporales y  

45.766 toneladas producidas de cultivos permanentes.  

 

De los 3 departamentos que conforman la zona, observando el comportamiento de la estructura 

productiva del gráfico 2, Paraguarí contribuye en mayor proporción con la producción de rubros 

agrícolas temporales, a través de la caña de azúcar y la mandioca en menor proporción. En el 

caso de los rubros permanentes, el aporte es del departamento de Cordillera y los rubros más 

importantes son mandarina, naranjo dulce. 
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Gráfico 2. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 2. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

Para lo que respecta a la producción pecuaria, la producción avícola sobresale con un total 

cercano a las 16.111.720 aves existentes actualmente. El departamento Central concentra la 

mayor carga de producción de aves (ver cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 2. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Cordillera 245.156 5.004 5.622.000 

Paraguarí 471.508 6.237 1.385.000 

Central 57.604 2.995 9.104.720 

Total 774.268 14.236 16.111.720 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.3 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 3  

 

 
Imagen 17. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 3. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 3 o Centro Este, se destaca en la producción de rubros de 

raíz, tubérculos, granos, de hoja y cítricos, mayormente, como se puede visualizar en la imagen 

17, en relación a la zona agroecológica y los departamentos que la componen. 

 

La disposición productiva de los departamentos de Guairá, Caaguazú y Caazapá son de rubros 

temporales y perennes.  

 

En cuanto a rubros temporales, el departamento de Guairá se destaca con una producción 

aproximada de 2.419.565 toneladas de caña de azúcar. Así también, se señala la producción 

creciente de soja en los departamentos de Caaguazú y Caazapá, alcanzando 1.434.782 y 531.849 

toneladas, respectivamente. En lo que respecta a cultivos permanentes, la producción de yerba 

mate en Guairá alcanza  18.128 toneladas, el naranjo agrio en Caaguazú supone unas 6.830 

toneladas y el naranjo dulce en Caazapá 9.680 toneladas producidas. En el cuadro 16, se 

muestran los principales productos agrícolas de la zona. 
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Cuadro 16. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 3. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Guairá Caaguazú Caazapá 

Algodón 160 4.063 2.823 

Arroz con riego 230 2.732 101.493 

Arroz secano 13 126 135 

Arveja 17 242 26 

Batata 435 6.729 1.263 

Canola 156 12.925 9.000 

Caña de azúcar 2.419.565 1.193.622 366.067 

Cebolla de cabeza 663 3.139 428 

Frutilla 33 625 19 

Girasol 232 12.912 4.630 

Habilla 53 633 213 

Locote 43 3.787 28 

Maíz 22.337 828.107 318.503 

Mandioca  179.929 599.762 303.880 

Maní 456 3.080 1.531 

Papa 17 27 22 

Poroto 3.472 12.177 4.951 

Sésamo 54 592 1.138 

Soja 41.410 1.434.782 531.849 

Sorgo para grano - 2.624 18.590 

Tomate 191 28.696 436 

Trigo 4.298 199.548 87.302 

Zanahoria 11 2.982 41 

Total 2.673.817 4.354.521 1.754.690 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Guairá Caaguazú Caazapá 

Banano 144 43.025 92 

Limón 75 192 211 

Mandarina 650 2.903 979 

Naranjo dulce 1.433 4.108 9.680 

Naranjo agrio 125 6.830 325 

Piña 420 1001 306 

Pomelo 808 2.282 4.929 

Vid 1.263 9 - 

Yerba mate 18.128 5.578 2.628 

Total 23.046 65.930 19.152 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 3, cuenta con una producción de 8.783.028 tonaladas de cultivos temporales y 108.128 

toneladas de cultivos permanentes, aproximadamente.  

 

Se destaca en el comportamiento de la estructura, la producción de soja, caña de azúcar y 

mandioca como rubros temporales, sobretodo en los departamentos de Caaguazú y Guairá; y el 

naranjo dulce como rubro permanente en el departamento de la Caazapá (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 3. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En cuanto a la producción pecuaria, que se indica en el cuadro 17, la producción avícola del 

Departamento de Caaguazú se destaca con un total de 3.218.720 aves; la carga de producción 

porcina y bovina, aunque en menor proporción, también sobresale en el mismo departamento. 

 

Cuadro 17. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 3. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Guairá 150.923 2.007 747.200 

Caaguazú 559.801 10.745 3.218.720 

Caazapá 327.899 39 - 

Total 1.038.623 12.791 3.965.920 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 

 

 

 

  

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Soja Caña de
azúcar

Maíz Arroz con
riego

Mandioca Naranjo dulce Mandarina

T
o

n
el

ad
as

Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 3

Guairá Caaguazú Caazapá



 

58 

 

4.4 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 4  

 

 
Imagen 18. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 4. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 4 o Este, esta conformada por rubros de granos y cítricos, en 

mayor proporción, como se muestra en la imagen 18, contemplando la zona agroecológica y los 

departamentos que la componen. 

 

La disposición productiva de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú son de rubros 

temporales y perennes, y se encuentran detallados en cantidad de producción por toneladas en el 

cuadro 18, donde se distinguen los principales productos agrícolas. 

 

Para los rubros temporales se destaca la producción de rubros extensivos como soja y maíz, en 

proporción de  2.707.320 y 1.563.939 toneladas obtenidas, respectivamente. En lo que refiere a 

los cultivos permanentes, la producción de naranjo dulce alcanza aproximadamente 22.142 

toneladas y la mandarina 11.447 toneladas para Alto Paraná y 8.223 toneladas de naranjo agrio 

en el departamento de Canindeyú. 
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Cuadro 18. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 4. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Alto Paraná Canindeyú 

Algodón 1.144 75 

Arroz con riego 4.894 290 

Arroz secano 154 874 

Arveja 142 43 

Batata 3.287 2.101 

Canola 44.623 11.074 

Caña de azúcar 15.703 245.536 

Cebolla de cabeza 569 52 

Frutilla 248 12 

Girasol 14.797 5.556 

Habilla 398 204 

Ka’a He’e 400 152 

Locote 234 26 

Maíz 1.563.939 1.180.425 

Mandioca  259.897 269.893 

Maní 1.329 706 

Menta 308 - 

Papa 178 - 

Poroto 4.563 3.384 

Sésamo 111 1.027 

Soja 2.707.320 1.885.032 

Sorgo para grano 5.067 4.797 

Tabaco 37 1.316 

Tártago 122 250 

Tomate 2.002 83 

Trigo 295.054 48.352 

Zanahoria 147 172 

Total 4.926.678 3.661.438 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Alto Paraná Canindeyú 

Banano 668 655 

Cafeto 3 363 

Limón 3.067 81 

Mandarina 11.447 1.214 

Naranjo dulce 22.142 6.110 

Naranjo agrio 4.314 8.223 

Piña 724 874 

Pomelo 4.174 492 

Tung 336 - 

Yerba mate 5.888 2.731 

Total 52.785 20.756 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 4, cuenta con una producción aproximada de 8.588.116 toneladas en cultivos temporales 

y 73.541 toneladas en cultivos permanentes.  

 

Se destaca, de acuerdo al comportamiento de la estructura, la producción (ver gráfico 4) de 

soja, maíz y mandioca de cultivos temporales, en ambos departamentos de la zona; en lo que 
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respecta a rubros de ciclo permanente, se visualiza al naranjo dulce, mandarina, y es el 

departamento de Alto Paraná el más productivo. 

 

 
Gráfico 4. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 4. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

Para la producción pecuaria, según el cuadro 19, el margen de producción es levemente mayor 

en producción avícola en el departamento de Alto Paraná, con una existencia total estimada de 

816.000 aves, mientras que en el departamento de Canindeyú predomina la producción bovina 

con la existencia de 713.660 bovinos. 

 

Cuadro 19. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 4. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Alto Paraná 203.418 122.427 816.000 

Canindeyú 713.660 21.911 - 

Total 917.078 144.338 816.000 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.5 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 5  

 

 
Imagen 19. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 5. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 5 o Centro Sur, esta conformada por rubros de raíz y cítricos, 

mayormente, como se visualiza en la imagen 19, considerando la zona agroecológica y los 

departamentos que la componen. 

 

La dsiposición productiva del departamento de Misiones, se dispone en rubros temporales y 

permanentes y se muestran en el cuadro 20. En el mismo, se destacan los rubros más relevantes. 

 

En lo que refiere a rubros temporales, se muestra que es el arroz con riego el rubro con mayor 

producción en la zona, alcanzando alrededor de 397.302 toneladas. En cuanto a los cultivos 

permanentes, la producción de naranja dulce alcanza cerca de 2.266 toneladas y de pomelo con 

2.261 toneladas. 
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Cuadro 20. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 5. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Misiones 

Algodón 860 

Arroz con riego 397.302 

Arroz secano 67 

Batata 1.515 

Canola 624 

Caña de azúcar 106.414 

Cebolla de cabeza 173 

Girasol 941 

Locote 40 

Maíz 22.492 

Mandioca  57.177 

Maní 221 

Papa 26 

Poroto 2.168 

Sésamo 38 

Soja 82.437 

Sorgo para grano 6.583 

Tomate 400 

Trigo 10.745 

Zanahoria 55 

Total 690.364 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Misiones 

Banano 204 

Limón 143 

Mandarina 410 

Naranjo dulce 2.266 

Naranjo agrio 280 

Piña 180 

Pomelo 2.261 

Yerba mate 46 

Total 5.790 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 5, asciende a una producción estimada de 690.364 toneladas de cultivos temporales y 

5.790 toneladas en cultivos permanentes.  

 

La  estructura agrícola productiva, muestra en su comportamiento que predomina la 

producción de arroz con riego y caña de azúcar en rubros de ciclo temporal, mientras que en 

cultivos de ciclo perenne, se destaca la producción de naranjo dulce (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 5. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En relación a la existencia pecuaria (ver cuadro 21), la producción total se aproxima a 552.652 

cabezas de ganado bovino, porcino y de aves, y es la ganadería bovina la que posee mayor carga 

animal en la zona agroecológica. 

 

Cuadro 21. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 5. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Misiones 489.705 947 62.000 

Total 489.705 947 62.000 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.6 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 6  

 

 
Imagen 20. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 6. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 6 o Sur, esta dispuesta por rubros de raíz, granos, cítricos y 

de hoja, en mayor proporción como se visualiza en la imagen 20, contemplando la zona 

agroecológica y los departamentos que la componen. 

 

La disposicón productiva del departamento de Itapúa, se distribuye en rubros temporales y 

permanentes.  

 

Considerando los rubros temporales, se tiene que es la soja el rubro agrícola con mayor producción 

en la zona, alcanzando 2.055.557 toneladas. También, en menor proporción se produce mandioca 

y maíz con 397.592 y 354.438 toneladas, respectivamente. En cuanto a los rubros perennes, la 

producción de naranja dulce y yerba mate alcanzan 159.501 y 66.811 toneladas, 

correspondientemente. En el cuadro 22, se encuentran contemplados los rubros más importantes. 
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Cuadro 22. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 6. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Itapúa 

Algodón 1.221 

Arroz con riego 311.147 

Arroz secano 466 

Batata 2.289 

Canola 26.197 

Caña de azúcar 28.297 

Cebolla de cabeza 716 

Girasol 23.891 

Ka’a He’e 481 

Locote 416 

Maíz 354.438 

Mandioca  397.592 

Maní 1.082 

Menta 783 

Poroto 6.356 

Sésamo 678 

Soja 2.055.557 

Sorgo para grano 37.060 

Tomate 1.112 

Trigo 337.004 

Zanahoria 8.519 

Total 3.596.371 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Misiones 

Banano 473 

Cafeto 6 

Limón 1.379 

Mandarina 16.273 

Naranjo dulce 159.501 

Naranjo agrio 3.747 

Piña 380 

Pomelo 15.653 

Tung 52.414 

Vid 167 

Yerba mate 66.811 

Total 316.804 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 6, cuenta con una producción que asciende a 3.596.371 toneladas de cultivos temporales 

y 316.804 toneladas en cultivos permanentes.  

 

Se destacan, en el comportamiento de la esstructura productiva, rubros como la soja y la mandioca 

como rubros de ciclo de producción temporal, y en lo que respecta rubros perennes, predomina la 

producción de naranjo dulce (ver gráfico 6). 

 



 

66 

 

 
Gráfico 6. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 6. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En referencia a la existencia pecuaria (ver cuadro 23), la producción total se estima en 857.372 

cabezas, siendo la producción bovina de 436.357 cabezas la de mayor carga animal en la zona 

agroecológica. 

 

Cuadro 23. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 6. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Itapúa 436.357 166.037 254.978 

Total 436.357 166.037 254.978 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.7 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 7  

 

 
Imagen 21. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 7. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 7 o Sur Oeste, esta conformada por rubros de raíz, granos y 

cítricos, mayormente, como se visualiza en la imagen 21, representando la zona agroecológca y 

los departamentos que la componen. 

 

La disposicón productiva del departamento de Ñeembucú, es de rubros temporales y permanentes 

y se detallan en el cuadro 24, donde se representan los rubros más destacados. 

 

Como rubros temporales, se destaca la producción de arroz con riego alcanzando un total 

aproximado de 60.853 toneladas producidas; en menor cantidad se produce maíz y mandioca con 

26.843 y 19.992 toneladas respectivamente. En lo que refiere a rubros perennes se destacan la 

naranja dulce y la mandarina con 664 y  621 toneladas producidas, correspondientemente. 
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Cuadro 24. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 7. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Ñeembucú 

Ajo 11 

Algodón 535 

Arroz con riego 60.853 

Batata 7.150 

Caña de azúcar 4.370 

Cebolla de cabeza 221 

Girasol 49 

Locote 17 

Maíz 26.843 

Mandioca  19.992 

Maní 218 

Papa 54 

Poroto 929 

Sésamo 38 

Tomate 63 

Zanahoria 12 

Total 121.372 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Ñeembucú 

Banano 24 

Limón 35 

Mandarina 621 

Naranjo dulce 664 

Naranjo agrio 30 

Piña 36 

Pomelo 571 

Total 1.981 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 7, cuenta con una producción estimada en 121.372 toneladas de cultivos temporales y 

1.981 toneladas en cultivos permanentes.  

 

En el comportamiento de la estructura agrícola, predomina la producción de arroz con riego, 

como rubro de ciclo temporal, mientras que los productos de rubros perennes destacan en la 

producción de naranjo dulce (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 7. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En cuanto a la existencia pecuaria, como se muestra en el cuadro 24, la producción total asciende 

a 605.111 cabezas, siendo la producción bovina de 582.009 cabezas la de mayor carga animal 

en la zona agroecológica. 

  

Cuadro 25. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 7. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Ñeembucú 582.099 12 23.000 

Total 582.099 12 23.000 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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4.8 ESTRUCTURA PRODUCTIVO –  ECONÓMICA ZAE 8  

 

 
Imagen 22. Mapa de principales rubros agropecuarios - ZAE 8. 
Fuente: Geoprocesado por Jou y Jou en base a Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La estructura productiva de la ZAE 8 o Chaco, esta dispuesta por rubros de raíz, granos, cítricos 

y hoja, como se muestra en la imagen 22, visualizando la zona agroecológica y los departamentos 

que la componen. 

 

La disposición productiva de los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, 

se encuentra distribuida en rubros temporales y permanentes.  

 

Entre los rubros temporales más importantes se encuentra el sorgo para grano con 13.369 

toneladas producidas en el departamento de Presidente Hayes durante la zafra 2016/2017; 

también se produce en menor cantidad, soja y maní con 9.465 y 9.118 toneladas de producción, 

respectivamente, en el departamento de Boquerón. En lo que respecta a rubros perennes y, se 

registra una baja, la producción de limón alcanza 28 toneladas en el departamento de Alto 

Paraguay. En el cuadro 25 se visualizan los principales cultivos y se destacan los más importantes. 
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Cuadro 26. Producción agrícola de rubros temporales y permanentes ZAE 8. 

CULTIVOS TEMPORALES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Presidente Hayes Alto Paraguay Boquerón 

Algodón 147 - - 

Batata 893 - - 

Caña de azúcar 2.116 - - 

Maíz 1.721 107 34 

Mandioca  870 140 208 

Maní 3.951 16 9.118 

Poroto 491 5 828 

Sésamo 171 8 1.158 

Soja - 554 9.465 

Sorgo para grano 13.369 - 3.898 

Tártago 73 - 272 

Tomate 56 - - 

Total 23.865 830 24.987 

CULTIVOS PERMANENTES (Toneladas) 
Rubro/Departamento Presidente Hayes Alto Paraguay Boquerón 

Banano 17 - - 

Limón - 28 - 

Mandarina - 15 - 

Naranjo dulce - 12 - 

Total 17 55 - 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018. 

 

La ZAE 8, cuenta con una producción que asciende a 49.682 toneladas en cultivos temporales y 

72 toneladas en cultivos permanentes. Se destaca la producción de rubros temporales como la 

soja y la  caña de azúcar; en tanto, la producción de rubros perennes es escasa con  producción 

de mandarina y naranjo dulce en el departamento de Alto Paraguay (gráfico 8). 
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Gráfico 8. Comportamiento de la estructura agrícola de la ZAE 8. 
Fuente: Elaborado en base a los datos de la Síntesis Estadística Zafra 2016/2017 de la DCEA/MAG, 2018.  

 

En referencia a la existencia pecuaria, de acuerdo al cuadro 26, la producción total se estima en 

7.202.296 cabezas, siendo la producción bovina, de 6.134.925 cabezas en los 3 departamentos, 

la más importante del país, con una carga animal de la zona agroecológica elevada. 

 

Cuadro 27. Producción pecuaria – periodo 2017 de la ZAE 8. 

EXISTENCIA PECUARIA (Cabezas) 
Departamento Bovino Porcino Avícola 

Presidente Hayes 2.525.699 638 1.065.600 

Alto Paraguay 1.659.916 70 - 

Boquerón 1.949.310 1.063 - 

Total 6.134.925 1.771 1.065.600 
Fuente: Elaborado por la DEA/DGP/MAG en base a la estadística del periodo 2017 de SENACSA, 2018. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La ZAE del Paraguay está elaborada en correspondencia al trabajo realizado por el MAG, 

contemplando variables de índole productiva, económica y ambiental; refleja los resultados de 

disposiciones técnicas que tuvieron en cuenta las condiciones de cada una de las 8 zonas 

agroecológicas, con sus divergencias en lo referente a suelos, clima, tipo de actividad, 

principalmente. En en el cuadro 27, que desctacan las principales conclusiones referentes a las 

ZAE y las condiciones que se desarrollan en las mismas. 

 

Cuadro 28. Descripción genérica de las condiciones agroecológicas de las zonas. 

Zonas agroecológicas Descripción de condiciones  

ZAE 1 

-Clima Súbhumedo a seco; 
-Suelos derivados de arenisca y en menor proporción de 
rocas basálticas o metamórficas que son aluviales; 
-Fertilidad de suelo alta; 
-Fuerte actividad ganadera bovina; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: soja y naranjo agrio. 

ZAE 2 

-Clima húmedo y humedad relativa media alta; 
-Suelos derivados de arenisca con buenas propiedades 
físicas y bajo contenido de nutrientes; 
-Fertilidad de suelo media; 
Fuerte actividad pecuaria de aves; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: Caña de azúcar y mandarina. 

ZAE 3 

-Clima húmedo con déficit de lluvia en invierno y humedad 
relativa media alta; 
-Suelos derivados de arenisca, basalto, serranías y áreas de 
tierras bajas; 
-Fertilidad de suelo media; 
-Fuerte actividad agrícola; 
-Desarrollo de actividad ganadera avícola; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: soja y naranjo dulce.  
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Zonas agroecológicas Descripción de condiciones  

ZAE 4 

-Clima húmedo con lluvia en todas las estaciones y humedad 
relativa media alta; 
-Suelos de origen basáltico altamente productivos y en 
menor proporción suelos en transición a arenisca; 
-Fuerte actividad agrícola; 
-Desarrollo menor de actividades pecuarias bovina y avícola; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: soja y naranjo dulce. 

ZAE 5 

-Clima húmedo y lluvia deficiente; humedad relativa media 
alta; 
-Planicie derivados de suelos de arenisca y piedras 
metamórficas; 
-Fertilidad de suelo media; 
-Actividad agrícola moderada; 
-Actividad ganadera bovina baja; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: arroz con riego y naranjo dulce. 

ZAE 6 

-Clima húmedo con déficit de lluvia en invierno y humedad 
relativa media alta; 
-Suelo derivado de rocas basálticas, favorable 
-Fertilidad de suelo alta; 
-Fuerte actividad agrícola; 
- Actividad ganadera bovina baja; 
- Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: soja y naranjo dulce. 

ZAE 7 

-Clima húmedo con lluvia deficiente en invierno y déficit 
hídrico en algunos meses; humedad relativa media alta; 
-Suelos desarrollados con materiales provenientes de otras 
áreas por efecto de la erosión o de la gravedad; 
-Fertilidad de suelo media; 
-Actividad agrícola y ganadera baja; 
-Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: Arroz con riego y naranjo dulce. 

ZAE 8 

-Clima húmedo a subhúmedo y humedad relativa media, con 
déficit hídrico; 
-Suelos salinos con drenaje bajo; 
-Fuerte y muy alta actividad ganadera bovina; 
-Actividad agrícola baja; 
- Cultivos más representativos (temporales y permanentes) 
por volumen de producción: Sorgo para grano y limón. 

Fuente: elaborado propia. 

 

Las ZAE poseen climas relativos, que van de subhúmedo a húmedo con mayor o menor intensidad 

de lluvias. Los suelos son en su mayoría provenientes de areniscas y basaltos, sólo el Chaco 

cuenta con una composición diferente por la salinidad del área, lo que lo hace menos apto para la 

agricultura y más idóneo para la ganadería. 
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La actividad agrícola es muy representativa para la producción de rubros como la soja y el  naranjo 

dulce; mientras que, en referencia a la actividad ganadera, se destaca la producción bovina y de 

aves. 

 

Se considera que la ZAE también es propicia para el ordenamiento territorial de la producción, por 

lo que es necesario complementar la información ya recabada sobre las zonas, con índices de 

gestión de riesgos y de mercado. 

 

La ZAE del Paraguay es un instrumento que puede brindar al usuario la posibilidad de planificar la 

producción del rubro atendiendo al departamento/distrito donde se encuentre, considerando el 

ciclo de producción del cultivo, el potencial agroambiental y productivo de la zona. Actualmente, 

es una herramienta aplicada de forma genérica y no específica pues, el desarrollo de una 

zonificación agroecológica por rubro productivo y área implica la inversión de recursos financieros, 

de recursos humanos especializados y de recursos técnicos necesarios y adaptados a la 

información que se requiere. 

 

5.2 RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Comprendiendo que la elaboración de este documento técnico conllevó una investigación 

exhaustiva, que descubrió algunos obstáculos para su preparación, se recomienda cuanto sigue: 

 

• Es urgente el desarrollo de una cartografía de suelos a una escala de mayor resolución 

que responda a una metodología unificada para todo el territorio nacional; 

• Además, se deben contemplar estudios edafoclimáticos y de potencial productivo, con 

variables agroeconómicas y socioeconómicas de las zonas; 

• Para la realización de una zonificación agroecológica específica, será necesaria la 

conformación de un equipo multidisciplinario (especialistas de suelo, de SIG, de 

producción de rubros específicos, entre otros), cuya funciones estén claramente dirigidas 

al desarrollo del estudio; 

• Es necesaria la creación de una central de información agraria, donde converjan todas las 

bases de datos del área técnica del MAG, con el fin de brindar datos que permitan la 

planificación y desarrollo de la ZAE y de otros estudios relativos; 

• Es esencial una articulación interinstitucional (sector público y privado) para el desarrollo 

del instrumento ZAE, a efectos de elevar la calidad del trabajo y su inversión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Agricultura de subsistencia: Sistema de explotación donde alimentos y bienes producidos son 

consumidos predominantemente por la familia y donde el excedente para venta en el mercado, es 

menor. 

 

Agroecología: La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un 

movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema 

interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan 

y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la 

agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad 

económica de las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las 

herramientas para practicar la Agroecología 

 

Balance hídrico: Se denomina balance hídrico o hidrológico a la evaluación de los aportes y 

descargas de agua de un sistema, normalmente un acuífero o una cuenca hidrográfica, para un 

período de tiempo determinado. El cálculo numérico se basa en el principio de que el aporte total 

a una cuenca o masa de agua (mediante precipitaciones y afluencias) debe ser igual a la salida 

total de agua (mediante evaporaciones y salidas fluviales) más la variación neta en el 

almacenamiento acumulado. 

 

Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable 

como fuente de energía. 

 

Capacidad de uso de suelo: potencial que tiene una unidad específica de suelo para ser utilizada 

en forma sostenida sin afectar su capacidad productiva. La capacidad de uso indica el uso mayor 

ó la intensidad con que se puede utilizar el suelo. 

 

Clima: En sentido restringido, es el estado promedio del tiempo en un lugar determinado. De 

manera más rigurosa, se define como una descripción estadística del tiempo atmosférico en 

términos de los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes (por 

ejemplo, temperatura, precipitación o viento) durante períodos que pueden abarcar desde meses 

hasta millares o millones de años. El período habitual de promedio es de 30 años, según la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM). En un sentido más amplio, el clima es el estado del 

sistema climático, incluyendo una descripción estadística. 

 

Cultivos temporales: son cultivos con ciclos de crecimiento de menos de un año. 

 

Cultivos permanentes o perennes: son cultivos con ciclos de crecimiento de más de un año. 

 

Drenaje: Evacuación del agua sobrante del suelo. 
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Evapotranspiración: Es el agua evaporada a partir de la cantidad de humedad del suelo y 

transpiradas en el proceso de desarrollo de las plantas. 

 

Ganadería extensiva: es aquella que se realiza en grandes extensiones de terreno, como prados, 

pastizales o montañas a fin de que los animales pasten y aprovechen los recursos naturales de 

diversos espacios. 

 

Ganadería intensiva: es aquella en la que los animales se encuentran estabulados, con 

temperaturas adecuadas, alimentación y cuidados sanitarios necesarios para que la producción 

de animales sea sana y más rápida, como por ejemplo, la avicultura. 

 

Horizonte: son zonas o estratos horizontales que se desarrollan en el interior del suelo y que 

presenta distintos caracteres de composición y estructura. 

 

Humedad del suelo: Cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno. 

 

Humedad relativa: Relación entre la presión de vapor efectiva y la tensión del vapor saturante 

con respecto al agua a la misma temperatura y presión. Esta variable informa de la cantidad de 

vapor de agua que contiene una masa de aire con respecto a la cantidad máxima que podría 

contener para la misma temperatura. Se expresa en tanto por ciento y varía entre 0%, para el aire 

seco, y 100 % para el aire saturado, cuando no puede contener más vapor de agua. 

 

Infiltración: Movimiento del agua desde la superficie del suelo hacia abajo. 

 

Llanura aluvial: es el nombre de la parte orográfica compuesta por un cauce y que además puede 

ser inundada en caso de que las aguas de este crezcan 

 

Napa freática: Capa de agua en la superficie de la tierra, o subterránea. 

 

Paleocauces: tramo de cauce (fluvial) que ha sido abandonado por el cambio de curso de un río. 

Puede formar un cuerpo de agua aislado, ser paulatinamente colmatado o retomado 

eventualmente por el río que lo abandonó u otro río. 

 

Percolación: Circulación vertical de un liquido a través de la superficie del suelo por acción de la 

gravedad. 

 

Población Económicamente Activa (PEA): es el conjunto de personas en edad de trabajar, de 

uno u otro sexo, que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o 

servicios. 

 

Población en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las personas de diez años de edad y 

más, que suministran mano de obra disponible para la realización de una actividad económica. 
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Producción agrícola: Es el resultado de la práctica de la agricultura. La producción agrícola es 

aquella que consiste en generar vegetales para consumo humano. 

 

Planicie: Plano superficial situado a alturas relativas diversas. 

 

Plantas halófilas: Son plantas de suelos salinos; compensan la salinidad del suelo absorbiendo 

muchas sales. 

 

Precipitación: Hidrometeoro consistente en la caída de un conjunto de partículas acuosas. Las 

formas de precipitación son: lluvia, llovizna, nieve, cinarra, nieve granulada, polvo diamante, 

granizo y gránulos de hielo. La virga se considera precipitación, aunque no llega a la superficie. 

 

Producción pecuaria: Actividad relacionada con la producción de ganado. 

 

Relieve: Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del globo terráqueo. 

 

Sector primario: El sector primario aglutina a todas aquellas actividades económicas que se 

ocupan de transformar los recursos naturales en productos primarios que no disponen de una 

elaboración, es decir que, el sector primario crea materias primas que se aplicarán luego en 

procesos industriales. Entre las actividades típicas de este sector se cuentan: la agricultura, la 

ganadería, la minería, apicultura, caza y pesca, entre otras. 

 

Sedimento: Es la materia que habiendo estado en un Líquido se deposita en cualquier fondo, ya 

sea natural o artificial. En el caso de los sistemas acuáticos naturales, el sedimento ha despertado 

siempre el interés de los científicos, ya que permite conocer las características de las tierras, 

los animales y vegetales que habitaron el lugar muchos años atrás. 

 

Sedimentos aluviales: es el término general dado a los depósitos dejados por el río; incluyen 

material fino como limo y arcilla y material grueso como arena y grava. El sedimento transportado 

es abandonado al disminuir la velocidad de una corriente. 

 

Taxonomía: Es una clasificación de suelos en función de varios parámetros (y propiedades) que 

se desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, y Serie. La clases de 

suelos que conforman las categorías del sistema taxonómico se definen con parámetros precisos 

(horizontes y características dignósticas), sin embargo las características de diferenciación no se 

aplican uniformemente a  un mismo nivel de abstracción debido a que las poblaciones de los suelos 

son muy complejas y variadas. 

 

Textura: La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, 

el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar 

el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo 

y lo atraviesa. 
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Tierra y suelo: Se describen diferencias en los términos tierra y suelo; tierra incluye el clima, 

mientras que el suelo propiedades de la superficie de la tierra excluyendo los datos del clima. 

 

Tipo de suelo: Es una unidad específica de suelo con un rango definido de características y 

categorías, que es correspondiente a un sistema de clasificación incluyendo especificaciones de 

fase. 

 

Topografía: Descripción de la configuración de un lugar, o descripción de los lugares, es decir de 

una porción de espacio terrestre”. Este segundo sentido ancla a la topografía en el dominio de las 

técnicas. Se trata de procedimientos que permiten la ejecución y la explotación de las 

observaciones que conciernen a la posición, la forma, las dimensiones y la identificación de los 

elementos que existen en la superficie del suelo. La técnica topográfica tiene por objeto realizar 

relevamientos de cartas y de planos. 

 

Unidad cartográfica de suelos: Es un área de tierras delineadas sobre un mapa y puede incluir 

un solo tipo de suelo, o diversos tipos que se presentan como una asociación. La presencia de 

cada tipo de suelo en cada unidad cartográfica se establece en términos de sus características y 

cualidades, que refieren los requisitos edáficos de las plantas y de los usos de tierras para su 

manejo y conservación. 

 

Unidades de tierra: Establece que una unidad cartográfica de recursos de tierras, está definida 

en términos de clima, fisiografía y suelos y/o cubierta de tierra, y que tienen un rango específico 

de limitaciones y potencialidades para el uso de las tierras. Representan así, las zonas con 

características similares dentro de la unidad de mapeo para la escala de estudio que se distingue 

de otras unidades de tierra por las variables que las diferencian. 

 

Xerófila (vegetación): Tipo de vegetación cuyas especies están adaptadas a condiciones de 

extrema sequedad.  
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