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PRESENTACION 
 
La política institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería se orienta hacia 
la diversificación productiva, al incremento de la productividad y el valor 
agregado, así como la de elevar el volumen de exportaciones y de  ofertas para 
el mercado interno con una atención preferencial a las fincas familiares, sin 
descuidar a las empresas agrícolas empresariales. 
 
 
Uno de los objetivos más importantes para los tiempos actuales es la de 
promover la diversificación de rubros agropecuarios y forestales, en base al 
manejo sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento organizacional y 
comercial, como alternativa del desarrollo sustentable de la agricultura familiar 
en zonas prioritarias. 
 
 
La agricultura paraguaya está integrada por un grupo relativamente pequeño de 
medianas y grandes empresas, de cooperativas incorporadas a la corriente 
formal de la economía, y por un número considerable de explotaciones 
tradicionales campesinas débilmente insertadas en el contexto económico. 
 
 
Así mismo es de importancia establecer, desarrollar e implementar instrumentos 
de apoyo a la agricultura, que permitan mejorar la producción y productividad de 
las fincas y por ende el aumento de los ingresos familiares para el mejoramiento 
de la calidad de vida con el enfoque de desarrollo sustentable (ambiental, social 
y económico) de las unidades productivas. 
 
 
Una estrategia bien definida y estructurada a corto plazo es la relativa a la 
Campaña Agrícola 2009/10, coordinada y articulada a nivel del Sistema MAG, la 
misma va a ampliar y profundizar las políticas públicas direccionadas para las 
289 mil unidades productoras en el campo. 
 
 
Así mismo, a través de ella, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
enmarcará sus acciones en los siguientes ejes estratégicos: a) Desarrollo Social 
y Humano, b) Desarrollo Económico y Productivo, y c) Políticas Institucionales, 
con lo cual se estará logrando la ansiada diversificación productiva, el 
incremento de la productividad, el valor agregado y el ingreso de nuevos 
productos a los competitivos mercados internacionales. 
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1 INTRODUCCION 
 
La Campaña Agrícola 2009/2010, coordinada y articulada a nivel nacional por el  
MAG, es el inicio de una  estrategia estructurada a largo plazo que ampliará y 
profundizará las políticas públicas direccionadas para las 289.666 mil unidades 
productoras en el sector rural. 
 
Este conjunto de medidas posibilitará, hasta el 2013, un incremento de la 
producción productiva de la finca como base del mejoramiento de la calidad de 
vida. 
  
La estrategia se diseña para lograr los objetivos prioritarios del Gobierno:  
 

1. Desarrollo Social y Humano;  
2. Desarrollo Económico y Productivo; y,  
3. Desarrollo de Políticas Institucionales. 

 
 
PRINCIPIOS RECTORES TRANSVERSALES  
 
Para alcanzar éstos objetivos se tendrán presentes en los diseños de proyectos, 
acciones  a desarrollar  que contemplen: 
 

 Inclusión social y equidad, con énfasis en la reducción de brechas 
que se mantienen respecto a género y juventud. 

 Sostenibilidad de las políticas y sustentabilidad ambiental 
 Subsidiariedad del Estado en la economía 

 
El MAG propiciará como un lineamiento institucional la instalación de procesos de 
gestión en los territorios, involucrando un conjunto de iniciativas de 
movilización/organización de los agentes públicos y actores locales, planificación, 
implementación, monitoreo y evaluación de acciones, pasando por las etapas de 
negociación de políticas y de proyectos.  

 
Esto, a fin de inducir procesos incluyentes, la articulación de esfuerzos públicos y 
privados de las organizaciones sociales, de los gobiernos locales, de las 
empresas privadas, las cooperativas, ONG‟s y todas las fuerzas productivas y 
sociales presentes en los territorios y la co-responsabilidad social. 

 
Se busca conformar alianzas de cooperación y trabajo en diferentes ámbitos, 
integrando programas y proyectos públicos existentes en terreno, la cooperación 
internacional, las universidades, los centros de investigación y las escuelas 
agropecuarias, para: 
 

 Promover  la dinamización del desarrollo en  el territorio, a través de 
la distribución y organización de actividades productivas, acordes 
con el potencial de sus recursos naturales y de las capacidades  de 
los actores que allí se desempeñan. 

 Propiciar una transformación en las bases económicas y en la 
organización social al nivel local, resultante de la activación y 
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movilización de las potencialidades de los grupos sociales 
organizados y de agentes privados, aprovechando sus capacidades 
y potencialidades específicas. 

 Crear nuevos mecanismos de articulación y autogestión entre los 
diferentes actores presentes en el territorio. 

 Apoyar la aplicación de la planificación participativa en los territorios 
y la organización, implementación e integración de políticas 
públicas en las bases socio-productivas. 

 Propiciar el liderazgo del MAG a nivel de los territorios para 
promover el desarrollo agro rural. 

 
FUNDAMENTOS 
 
El sector agropecuario y forestal aporta a los objetivos generales: 
 

1. Mayor competitividad para lograr un crecimiento económico estable. 
2. Equidad en la distribución de los frutos del crecimiento. 
3. Sustentabilidad medio ambiental en las formas de producción y en las 

relaciones con los recursos naturales 
 

Así como desde una perspectiva instrumental, busca una: 
 

4. Modernización del Estado y reformas institucionales diseñadas con el fin 
de ajustar los instrumentos del sector público en la búsqueda sostenida del 
desarrollo sectorial de Paraguay.  

 
 
ESTRATEGIA DE TRABAJO: Gestión Territorial 
 
El MAG propiciará la instalación de procesos de gestión de los proyectos y 
actividades en los territorios, con agentes públicos y actores locales.  
 
A través de los Centros de Desarrollo Agropecuario, las Oficinas Regionales 
Forestales y las Agencias Locales de Asistencia Técnica de la DEAg y con el 
soporte técnico de la Dirección General de Planificación al Sistema Integrado de 
Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (SIGEST), se impulsarán la 
formación de Mesas de Desarrollo a nivel distrital o inter-distrital con 
Gobernaciones y Municipalidades. 
 
La Dirección de Extensión Agraria (DEAg), será responsable de realizar junto con 
las secretarías de las Gobernaciones y Municipalidades, un proceso intensivo de 
capacitación y formación de actores, gestores públicos, agentes de desarrollo de 
las organizaciones para la conformación de espacios de concertación y 
negociación a nivel de los Distritos y/o Regiones.  
 
Además, propiciará la conformación de sub-mesas sectoriales en éstos espacios 
de concertación y planificación según los temas identificados como prioritarios por 
los actores de los territorios. 
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CARACTERISTICAS DE LA AGRICULTURA PARAGAYA 
 
Económicamente se observa que en los últimos cuatro años: 
 

• La agricultura crece a una tasa anual de 6,5%  y actualmente representa  
28% del PIB. 

• Las exportaciones crecen en 2.177 millones de dólares a una tasa anual de   
23%. Si se considera sólo soja, carne y algodón se cubre un 58% de las 
exportaciones. 

• El saldo de balanza comercial sectorial alcanza a 3,2 miles  de millones de  
dólares. 

•    El empleo  alcanza a 744 mil personas que corresponden  a 26,5% de los 
 ocupados a escala nacional. 

 
Socialmente, se puede apreciar que: 
 

 La pobreza rural no disminuye y se mantiene en niveles superiores al 35%. 

 Se mantiene la migración campo-ciudad e incluso parte de la población 
migra a los países vecinos. 

 La productividad de la agricultura familiar sigue siendo baja. 
 
Cuadro Nº 1: Cuadro Comparativo de Rendimientos  

 

AFC Empresarial

Soja 2.575 2.733

Maíz 1.673 3.417

Rendimiento de Soja y Maíz                         

AFC Vs. Empresarial

Rendimiento Kg/Ha.

Fuente: CAN 2008

AFC Empresarial

Soja 2.575            2.733            

Maíz 1.673            3.417            

Fuente: censo 2008

Rendimiento kg por ha

 
 

Históricamente el aporte económico de la agricultura y los sub sectores que 
componen el rubro pecuario, ha sido uno de los pilares que sostiene e impulsa el 
crecimiento continuo de la economía paraguaya 
 
Cuadro Nº 2: Contribución del Sector Primario a la Economía 

PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DEL  SECTOR 

AGROPECUARIO Y FORESTAL Y SUS SUB-SECTORES EN 

EL PIB TOTAL, EN PORCENTAJE (%)

SECTOR

AÑO

2004 2005 2006 2007 2008

Agricultura 18,64 17,14 16,6 19,5 20,2

Ganadería 5,63 6,46 6,6 5,8 5,9

Forestal 1,87 1,88 1,9 1,8 1,8

Caza y pesca 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1

Participación 

bienes agric./PIB 

Total 26,23 25,57 25,2 27,2 28,0
Fuente: Elaboración propia con datos del BCP 2008  
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La agricultura paraguaya se caracteriza por una estructura básicamente bimodal, 
integrada por un grupo relativamente pequeño de medianas y grandes empresas 
comerciales o cooperativas incorporadas a la corriente formal de la economía, 
aproximadamente 16 % de las explotaciones; y por un número considerable de 
explotaciones tradicionales campesinas débilmente insertas en el contexto 
económico, aproximadamente el 84 % de las explotaciones1

. 

 
 

Cuadro Nº3: Número de Explotaciones por estratos 
 

CANTIDAD %

184.221 64

57.735 20

22.866 8

264.822 91

24.844 9

289.666 100

Fuente: Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias, 2008

DE 10 a menos de 20 has.

Agricultura Familiar

DE 20 a menos de 50 has.

DE 50 y más has.

TOTAL

TAMAÑO DE LA EXPLOTACION

MENOS DE 10 has.

 
 

 
 

CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL 
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1 El Censo Agropecuario Nacional (CAN-2008), esta en proceso de sistematización. El último Censo se 
realizó en 1991.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 8 

Los gráficos permiten demostrar la composición de la tenencia de la tierra y la 
estructura productiva de la agricultura paraguaya. 
 
Cuadro Nº 4: Cantidad de Fincas Según Categorías 
 

Cantidad Porcentaje Superficie 

(ha)Agricultura Familiar 264.822 91% 1.960.112

Grandes y medianos productores 24.844 9% 30.566.963

TOTAL 289.666 100% 32.527.075

Categorías

Participación

 
Fuente: Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias, 2008 

 
 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2009/10 
 

• Incremento aproximado del 10% de la producción de los principales rubros 
de autoconsumo y renta, de la Agricultura Familiar y la Agricultura 
Empresarial. Por consiguiente se estima un incremento del 10% en el PIB 
Agrícola y 1,8% en el PIB global. 
 

• Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria de 50.000 familias 
pertenecientes al estrato de la AF. 

 
• Mayor competitividad e inserción exitosa en la estructura económica 

nacional e internacional en un contexto de sostenibilidad de los recursos 
naturales asociados a las cadenas productivas.  

 
Estos esfuerzos permitirán que en la campaña agrícola 2009/10 se mantenga la 
superficie de cultivo de algunos rubros y se incrementen otros, llegando de este 
modo a un 4 % de crecimiento promedio en superficie con respecto a la compaña 
2008/09, y a un incremento del 10% de la productividad de los principales rubros 
de autoconsumo y renta de la Agricultura Familiar y la Agricultura Empresarial, 
buscando que el sector continué aportando sostenidamente al PIB y los 
productores realicen su actividad productiva con énfasis en la Seguridad 
Alimentaria en forma competitiva y puedan insertarse exitosamente en la 
estructura económica nacional e internacional en un contexto de sostenibilidad de 
los recursos naturales asociados a las cadenas productivas.  
 
En mejores condiciones climáticas la productividad podría crecer hasta un 15% 
pudiendo impactar según éste escenario con un incremento del 2,7% en el PIB 
global.  
 
Así mismo, se fomentará la organización socio-comercial y económica de la 
agricultura familiar para la inserción a los mercados, mediante la articulación en 
cadenas productivas, basado en el consumo interno actual y el crecimiento de 
mercado.  
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Cuadro Nº 5: Estimación de la demanda interna aparente o consumo, para la 

zafra 2008/2009. 
 

Item
Rubros                  Zafra 

2008/2009
Oferta

1
 (Tn.)

Exportación
2 

(Tn.)

Consumo 

Aparente
3
 (Tn.)

1 Algodón 25.000 14.834 10.166

2 Arroz c/riego 225.000 79.174 145.826

3 Caña de Azúcar 5.040.000 5.040.000

4 Girasol 211.110 45.591 165.519

5 Maíz 1.400.033 1.072.413 327.620

6 Mandioca 2.520.000 2.300 2.517.700

7 Maní 22.704 9.232 13.472

8 Poroto 51.000 67 50.933

9 Sésamo 54.000 40.314 13.686

10 Soja 4.167.480 3.670.513 496.967

11 Tabaco 12.622 2.719 9.831

12 Tártago 7.588 4.665 2.923

13 Trigo 1.063.200 587.166 476.034

14 Ka'a He'e 3.145 364 2.781

15 Yerba Mate 35.377 8 35.369  
                  Fuente: Elaborado con  datos de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias y del BCP 

                          
1 

Incluye producción + importación
 

                          
2 
Corresponde a las Exportaciones

 

                          
3 
Resulta de (1) – (2) 

                          
4 
Yerba Mate elaborada 

 

 
Cuadro Nº 6: Estimación del crecimiento en superficie y productividad de los 

principales rubros agrícolas. Zafra 2008/2009 y 2009/2010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Sub Centros de la DCEA, DEAg, DGP, CADELPA, CAPECO, INBIO, CAPEXSE,  
                                  SENAVE y COOPERATIVAS. CAN 2008 
                                  Estimación UEA/DGP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie/ha Producción/Tn Superficie/ha Producción/Tn

1 Algodón 50.000 25.000 50.000                      27.500                          

2  Arroz c/riego 50.000 225.000 55.000                      247.500                        

3 Caña de Azúcar 105.000 5.040.000 105.000                   5.241.600                    

4 Girasol 194.000 196.000 203.700                   215.600                        

5 Maíz 580.000 1.400.000 597.400                   1.540.000                    

6 Mandioca 180.000 2.520.000 198.000                   2.772.000                    

7 Maní 32.000 22.700 32.000                      24.970                          

8 Poroto 75.000 51.000 84.750                      56.100                          

9 Sésamo 100.000 54.000 100.000                   59.400                          

10 Soja 2.596.653 4.152.660 2.700.519                4.567.926                    

11 Tabaco 7.000 12.100 7.000                        13.310                          

12 Tártago 10.500 7.560 15.000                      8.316                            

13 Trigo 443.000 1.063.200 451.860                   1.169.520                    

14 Ka'a He'e 1.600 2.600 2.000                        3.300                            

15 Yerba Mate 18.750 93.750 18.750                      103.125                        

RUBROS

Zafra 2008/ 2009 Zafra 2009/ 2010
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Cuadro Nº 7: Estimación del crecimiento en superficie y productividad de los 

principales rubros hortIfrutícolas. 
 

Superficie/ha Producción/tn Superficie/ha Producción/tn

1 Ajo 1.593 1.381 1.593                  1.450                   

2 Arveja 3.120 3.020 3.500                  3.557                   

3 Banano 11.268 35.462 13.250               43.785                 

4 Batata 17.285 200.269 17.285               210.282               

5 Cebolla 2.185 15.364 2.500                  18.458                 

6 Cítricos 17.459 219.916 19.500               257.906               

7 Frutilla 644 14.922 780                     18.977                 

8 Locote 1.358 4.817 1.500                  5.587                   

9 Papa 183 5.486 200                     6.295                   

10 Piña 4.235 70.771 5.000                  87.733                 

11 Tomate 2.112 68.412 2.450                  83.329                 

12 Zanahoria 2.097 34.685 2.100                  36.471                 

RUBROS

Fuente: DCEA, CAN 2008, Estimación UEA/DGP                                                                                                                                                                                                                            

* Las estimaciones son preliminares sujetas a variación según ciclo del cultivo y factores climáticos. La zafra agrícola 

correspondiente al periódo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2009. 

Zafra 2008/ 2009 Zafra 2009/ 2010

AFC Empresarial

Soja 2.575            2.733            

Maíz 1.673            3.417            

Fuente: censo 2008

Rendimiento kg por ha

 
 
SECTOR PECUARIO 

 
La proyección de la  producción pecuaria visibiliza un incremento aproximado del 
5% anual, tanto para la producción  del Ganado Bovino de Carne, como la 
porcina y la aviar. Según Estadística Pecuaria del año 2008, el ato ganadero 
llegó a 10.627.979. (Fuente: Senacsa)  
 
Cuadro Nº 8. Proyección de Crecimiento Pecuario 2009/2010 

 
 

(1) Elaborado en la UEA/DGP con datos del CAN, 2008 

(2) Elaborado con datos de Estadística Pecuaria, SENACSA, 2009 

(3) Elaborado en la UEA/DGP con datos de la DCEA. Estimaciones preliminares sujetas a 
variaciones 
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AREAS DE ACCION 
 

En consideración a la heterogeneidad de los tipos de producción 
prevalecientes en el sector, se proponen iniciar dos líneas de acciones, que 
compartan la necesidad de lograr una mayor competitividad e inserción de la 
producción paraguaya en los mercados nacionales e internacionales, con 
sostenibilidad, y visión de cadenas productivas en ambos grupos económicos 
(empresarial y familiar). 
 
1. General para todo el sector que busca mantener la dinámica de 

crecimiento con desarrollo de la competitividad para sostener el proceso 
de inserción internacional y; 

 
2. Desarrollo de la agricultura familiar campesina, con una reforma agraria 

integral, que contribuya a superar la pobreza e integrar económicamente 
a la población dependiente de la producción agrícola. 

 
Ambas líneas de acción se sostienen en una conducción liderada por el MAG, 
que moderniza y ajusta sus estructuras para permitir un proceso que compromete 
al sector público y privado en la implementación de la estrategia de desarrollo 
sectorial. 
 

 

ESTRATEGIA DIFERENCIADA 
 
Cuadro Nº 9: Dimensiones de la Estrategia Diferenciada 
 

FINES DE LA POLÍTICA GRANDES TAREAS OBJETIVOS POBLACIÓN OBJETIVO DISEÑO DE ACCIONES

Modernización del Estado y reforma institucional

Terminar con la Pobreza

Mejorar la calidad y 

elevar el nivel de vida Crecimiento                                    

Equidad                         

Sustentabilidad

Todos los productores       

Trabajadores del campo    

Agricultura familiar

competitividad

reforma agraria 

Plan Estr Ec y Soc  9/13                                  

Marco estratégico                     

Campaña 2009 / 2010                  

Presupuesto 2010  

 
Fuente: Elaboración Propia - DGP 

 

El MAG y las instituciones que forman el sistema público responsable de la 
política agraria y rural, deben conducir está estrategia en todas sus dimensiones. 
 
La aplicación de esta estrategia diferenciada conlleva al logro de metas 
conducentes al crecimiento de las exportaciones agropecuarias y a mejorar las 
condiciones de empleo e ingresos de los trabajadores del campo paraguayo. 
 
Dentro de éste contexto corresponde las siguientes áreas de acción al Sector 
Público: 
 

1. Fomento de los recursos que implica transferencias para desarrollar 
bienes públicos como: 

i.Innovación y transferencia de tecnología 
ii.Sanidad animal y vegetal 
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iii.Inversiones para capitalización de las unidades productivas 
iv.Recuperación de la biodiversidad 
v.Disponibilidad de recursos financieros mediante crédito especial para 

el sector agropecuario. 
 

2. El análisis y seguimiento de los mercados en las distintas fases de las 
cadenas agropecuarias lleva la aplicación de política de mercado a las 
áreas de: 
 

i.Información para atenuar imperfecciones del mercado y contribuir a     
disminuir las asimetrías de los agentes económicos en la 
comercialización 

ii.Inocuidad y trazabilidad 
iii.Negociaciones internacionales:  

a.   Multilaterales,  
b. Regionales y  
c.    Bilaterales 
 

iv.Desarrollo de la cooperación internacional 
 
 

En este sentido, se pretende que en la presente campaña agrícola se focalice los 
esfuerzos en: 
 

A) Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria  
B) Manejo de suelo, bosque, agua y reforestación 
C) Diversificación de la producción con valor agregado para el mercado 

interno y externo, con enfoque de cadena productiva 
D) Generación, difusión y transferencia de tecnologías 
E) Financiamiento 
F) Control y fiscalización  
G) Modernización institucional 
H) Apoyo al desarrollo de la Región Occidental - Chaco 

 

 
A) Agricultura Familiar Campesina y Seguridad Alimentaria:  

 
Se estimulará a la AF, a través del apoyo directo en tecnología y créditos; 
acceso a la tierra o regularización de las mismas entre otros. Para el efecto, el 
MAG generará los mecanismos ordenados y articulados de intervención a 
través de sus reparticiones técnicas y con el acompañamiento de los entes 
descentralizados, con el liderazgo del SIGEST (SENAVE, INFONA, 
SENACSA, INDERT, INCOOP, CAH y BNF, FG, entre otros), teniendo a la 
Dirección de Extensión Agraria,  Dirección de Comercialización como las 
principales dependencias del MAG, y cabezas visibles en el campo.  
 
En la campaña agrícola 2009/10, se alían el financiamiento y el conocimiento. 
Las tecnologías apropiadas para la agricultura familiar y los sistemas de 
producción diversificados y sustentables van a generar más productividad y 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 13 

renta en el campo, por consiguiente, una mayor oferta de alimentos 
disponibles para la población en general. 
 
1) Habitabilidad Rural y Seguridad Alimentaria: Para fomentar la 

habitabilidad rural se trabajará de manera coordinada con el INDERT - 
CEPRA de manera a asistir a los productores de la agricultura familiar en 
asentamientos, coadyuvando en el proceso de arraigo, la seguridad y 
soberanía alimentaria, mediante la asistencia técnica, entrega de semillas 
de autoconsumo y de renta, animales menores,  herramientas y la 
instalación de mini industrias.  
 
Se garantizará el abastecimiento de materiales genéticos de propagación, 
rescate de tecnologías y la atención técnica integral a la población más 
vulnerable de todo el país; uso adecuado de Agroquímicos (capacitación y 
normativas), en el marco de la lucha contra la pobreza, y en coordinación 
con otras instituciones 

 
En el área pecuaria, a través de la asistencia técnica integral se 
fomentará la producción y mejoramiento de bovino de leche y carne, a 
través de la inseminación artificial, transferencia de tecnología, y la 
distribución de animales reproductores genéticamente mejorados. Se 
promoverá la producción de animales menores, según la habilidad y la 
necesidad del productor, como ovinos, caprinos, suinos, conejo, 
producción de miel de abeja, y de peces.    
 

 
2) Producción de alimentos con enfoque de granja: se estimulará la 

producción diversificada en fincas de productores, induciendo a la auto-
sustentación con rubros agrícolas (mandioca, poroto, maíz, maní, abono 
verde y huerta familiar); pecuarios  (ave, cerdo, cabra, oveja, abeja, 
peces, conejo, etc.) y, promover la reforestación con fines energéticos 
(leña, carbón).  

 
También se impulsará la producción diversificada de rubros de 
autoconsumo en las comunidades indígenas para mejorar su seguridad 
alimentaria.  

 
3) Rubros de renta con productividad: el MAG implementará los 

mecanismos necesarios para dinamizar la economía familiar, a través de 
una propuesta que involucre la siembra de al menos dos rubros de renta, 
de tal forma a que su economía no descanse en un solo cultivo y otorgue 
la sostenibilidad, promoviendo la organización socio-económica para 
acceso a mercados. En ese aspecto, se propone que algunos rubros 
tengan un sostenible crecimiento y el de otros, mantengan el área de 
siembra, y se incremente la productividad, llegando de éste modo a un 10 
% de aumento promedio con respecto a la compaña 2008/2009, con 
asistencia técnica. 
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El MAG, a través de sus programas2 específicos, apoyará para la 
implementación y adopción de tecnologías sostenibles a 
aproximadamente 21.800 familias. 
 
 

4) Asistencia Técnica y Extensión Rural: La DEAg presente en 16 
departamentos, amplía la cantidad de extensionistas de 235 a 435 
técnicos en el campo. El fortalecimiento de la capacidad institucional 
aumentará la difusión y transferencia de tecnologías apropiadas y 
reforzará las posibilidades de movilización y organización de agricultores 
familiares.  

 
Para el aumento de los servicios de la DEAg, focalizado en las principales 
cadenas productivas, serán destinados Gs. 37.800 millones en asistencia 
técnica a la Agricultura Familiar, un incremento de Gs. 20.600 millones 
con relación a la campaña agrícola 2008/2009. Los recursos permitirán el 
apoyo necesario de modo que,  el agricultor sea asesorado desde su 
toma de decisión, al inicio de la zafra, hasta que el producto sea colocado 
en el mercado, con el mayor valor agregado posible. 

 
Para la campaña agrícola 2009/10  se aumentará la cobertura de la 
asistencia técnica a 50.000 productores en forma directa y unos 120.000 
productores en forma indirecta, lo que representará un incremento del 
77% en forma directa, con relación a la campaña agrícola anterior. 

 
En el marco de la transferencia de conocimientos en el área pecuaria se 
trabajará en la capacitación permanente de los técnicos rurales, y 
paratécnicos, especialistas en: inseminación artificial, para el 
mejoramiento de las razas bovinas de carne y leche. 
 
 

5) Apoyo a la comercialización: Se promoverá la capacidad negociadora 
del sector, como alternativa de comercialización entre productores y 
consumidores en busca de establecer relaciones comerciales más 
ventajosas que benefician a todos los sectores, permitiéndoles mejorar 
sus condiciones de vida y hacer planes en función al mercado. 

 
Se trabajará en el estudio de mercado para los productos pecuarios de la 
agricultura familiar campesina, atendiendo la necesidad de ampliar la 
producción animal, dado el déficit productivo de acuerdo a la demanda del 
mercado nacional e internacional. 

 
 

B) Manejo de Suelo, Bosque y Agua. 
 

Se promoverá la conservación y recuperación de las bases productivas (suelo, 
agua, bosque), para el  aumento de la productividad de los cultivos de la 

                                                
2
 Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF) y el Programa de Modernización de 

la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios MAG/BID.   
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Agricultura Familiar y serán los aspectos principales en el proceso de la 
asistencia técnica y acompañamiento a este sub sector.  Se buscará contribuir 
en el mejoramiento de los aspectos sociales, económicos y ambientales de los 
agricultores y el bienestar de toda la población, mediante la promoción y 
aplicación de medidas y prácticas de manejo y conservación de los RRNN. 
como forma de lograr el desarrollo agrario sostenible. 

 
Para ello se realizarán acciones como: 
 
1) Continuar con los procesos participativos de  capacitación de 12.845 
productores para la implementación de tecnologías de agricultura 
conservacionista. 
 
2) Iniciar la incorporación de nuevos productores organizados, al sistema 
conservacionista a través de los diferentes programas y proyectos 
implementados por el MAG.  
 
3) Ampliar y fortalecer el manejo, recuperación y conservación de suelos en 
fincas manejadas bajo el sistema de siembra directa (maíz-abono verde) y en 
las fincas con manejo forestal (reforestación, agroforesteria, manejo de 
bosque) en el marco del Proyecto de Manejo de Recursos Naturales – PMRN. 

 
4) Mantener el liderazgo de país con mayor porcentaje de adopción del 
sistema de siembra directa en área mecanizada.  

 
 

C) Diversificación de la Producción con Valor Agregado para el 
Mercado Interno y Externo con enfoque de Cadenas 
Productivas 

 
El MAG propiciará alianzas estratégicas de inserción de productores a las 
cadenas o clusters, conjuntamente con otros actores, como la ONPEC. 

 
El MAG promoverá la diversificación productiva con valor agregado de la 
producción, asegurando menos riesgo en la unidad productiva y mayor 
rentabilidad en sus cultivos y seguridad en sus inversiones. Esto se logrará 
mediante la transformación de productos primarios, el aumento de la calidad y 
el empoderamiento en las capacidades gerenciales de la micro empresa a ser 
administrada en forma comunitaria por miembros de Agricultura Familiar. 
 
Para el desarrollo de la diversificación de la producción con valor agregado en 
las Cooperativas en alianzas estratégicas o Clúster, se promoverá: cadenas 
productivas de carne de cerdo, como el de la Cooperativa Colonias Unidas, el 
cual ha identificado a este rubro como un campo propicio para su desarrollo, o 
en alianzas estratégicas de empresas con microempresas, como ser los 
clusters de pollos. Ejemplo: kasero, Pechugón, Pollo Don Juan.  
Otros rubros a ser promovidos son las cadenas productivas de leche bovina o 
de cabra, la producción de queso, con variedad artesanal o industriales. 
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Las acciones estarán encaminadas a elevar el nivel de competitividad, 
principalmente de la agricultura familiar, logrando que los bienes producidos 
en el país alcancen un nivel de calidad tal que les permita a nivel internacional 
colocarse de una manera competitiva en los mercados más exigentes y a 
nivel interno, reemplazar a los productos importados. 

 
En tal sentido se apoyará a la producción de: 

 
1) Rubros  de renta: se promoverá  la siembra de dos o más rubros y de 

esa forma disminuir los riesgos ocasionados por la práctica del 
monocultivo. Para el efecto, se procederá a diseñar modelos de fincas, 
mediante actividades de investigación con activa participación de 
productores, que señalen la combinación óptima de rubros a ser 
producidos y que utilicen eficientemente la mano de obra familiar 
disponible.  

 
En base a la zonificación agro ecológica, se brindará apoyo con 
transferencia de tecnología y asistencia técnica para los principales 
rubros agrícolas, pecuarios y forestales, identificados como de 
importancia económica, como son el sésamo, caña de azúcar, algodón, 
granos básicos y otros promisorios con buen potencial de mercado 
como el Ka‟a He‟e y plantas medicinales. 

 
a. Sésamo: rubro que ha ganado mercado. Los esfuerzos se 

concentrarán en mantener el mercado y la calidad del producto.  
 
b. Ka’a He’e: el MAG está impulsando el rubro acompañando al 

sector privado (existen empresas instaladas para procesar y 
comercializar el producto). Se pretende incrementar el área de 
siembra en aproximadamente 400 has, en apoyo al sector privado, 
con lo que se estaría llegando a unas 2.000 has, lo que representa 
un incremento del 20% involucrando a 1.600 familias de la AF, para 
lo cual se instalarán 17 módulos de producción de mudas de 
variedades mejoradas y se capacitarán técnicos y productores de 
las zonas seleccionadas. 

 
c. Algodón: el MAG conjuntamente con otros actores, establecerá los 

mecanismos de apoyo para su producción, considerando a este 
rubro de importancia económico y social, teniendo en cuenta las 
posibilidades de ingreso que pueda generar en los diversos 
agentes intervinientes, dentro del  proceso productivo, comercial y 
financiero de la cadena productiva.  

 
d. Caña de Azúcar: el MAG recomendará la aplicación y adopción de 

tecnologías conforme a los resultados obtenidos en su Centro de 
Investigación. En ese sentido acompañará a los productores e 
industrias para incrementar la productividad, mediante la asistencia 
técnica, transferencia de tecnologías: variedades mejoradas, 
densidad, profundidad de siembra, etc. El MAG facilitará la 
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multiplicación de semilla de variedades mejoradas en fincas de 
productores, hasta 82 has con la provisión de semilla.  

 

 Además articulará con las instituciones financieras (CAH, BNF 
etc.), a través del SIGEST, la provisión de los recursos económicos 
necesarios. 

 
e. Plantas Medicinales: se acompañarán estos rubros como 

alternativos para la agricultura familiar  dentro de una articulación 
en la cadena productiva en convenio con las industrias existentes. 
Además, se apoyara a los procesos productivos en coordinación 
con la Facultad de Ciencias Agrarias, como también la 
identificación y consolidación  de los nichos de mercados 
conquistados. 

 
f. Granos Básicos: se promoverá el cultivo de granos básicos como 

el maíz, el poroto, la habilla, arvejas, entre otros, mediante el 
mejoramiento genético de las variedades nativas y de otros 
orígenes.  

 
A nivel nacional, existe expectativa de ampliar el cultivo de la yerba mate, 
cítricos y ampliar áreas cosechadas de esencia de petit-graín por el 
creciente precio registrado.  
 
2) Promoción de los rubros para la bio-energía: se promoverá el cultivo 

de rubros potenciales como caña de azúcar, sorgo, tártago, coco y otros 
que están en proceso de investigación y validación como la jatropha 
(piñón manso), cambre, nabo forrajero, moringa, canola, etc., para la 
producción de materia prima para la industria de etanol y el biodiesel. 

 
Asimismo, se impulsarán los sistemas agroforestales incentivados, 
tanto para la producción de leña como madera y resguardo para el 
ganado. 
 
Se buscará promover la reforestación con fines energéticos con 
especies de rápido crecimiento.  

 
3) Hortalizas y frutas: Se apoyará prioritariamente la producción de piña, 

banana, cítricos, frutilla, tomate, sandia, melón y mango con la 
transferencia de tecnología y asistencia técnica. Se facilitará la 
disponibilidad de semillas y mudas de alto potencial genético, con la 
instalación de 5 viveros regionales (Cordillera, Caaguazú, San Pedro y 
Concepción y Chaco) para producción de mudas de frutales libres de 
virus.  Se promoverá la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas de Manufacturas, Análisis de Riesgo y Control en 
Puntos Críticos – HACCP - ISO´s3 para asegurar que la producción 
reúna los requisitos de calidad e inocuidad conforme a los estándares 
de los mercados. Se acompañará también la organización, la 

                                                
3 HACCP, es un enfoque sistemático que con base científica nos permite identificar riesgos específicos 

y medidas de control con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos. 
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comercialización en función al mercado y con líneas de créditos 
especiales. 
 

4) Animales menores de granja: Se promoverá el aumento de la 
producción y productividad pecuarias mediante la generación, difusión y 
adopción de prácticas tecnológicas sostenibles para la producción de 
huevo, carne (pollos caseros), leche, cerdos, así como también la 
apicultura, entre otros. 

 

Se  promoverá el desarrollo piscícola, dado el alto valor proteico, en 
apoyo a la diversificación de la Agricultura Familiar, en apoyo 
económico como rubro de renta, y a la seguridad alimentaría, 
garantizando la inocuidad del alimento, desde la granja a la mesa del 
consumidor.  
 
En el Paraguay no se cuenta con una cultura de consumo de carne de 
cabras y ovejas, la oficina técnica de la DIPA tiene como meta 
incentivar la producción y el consumo de éstas especies, para mejorar 
la producción  el MAG cuenta con razas mejoradas.  
 

5) Conservación y transformación de la materia prima: se apoyará la 

conservación y transformación de la materia prima producida por la AF 
(micro industrias rurales), aceites, azúcar, almidón, jaleas, conservas, 
industrias caseras, chacinados, transformación de granos en carne, 
huevo, etc., a través de proyectos en ejecución y la asistencia técnica 
de la DEAg, como así también con el apoyo de proyectos en  ejecución 
tales como: Paraguay Rural, Microproyectos y PRODERS. 

 
6) Apoyo a la Comercialización: Además de fomentar y apoyar a la 

producción el MAG reforzará los instrumentos de comercialización que 
beneficie a la Agricultura Familiar, en  áreas tales como: la capacitación 
en organización y producción en función a la demanda; manejo de 
información de mercados entre otros.   

 
Adicionalmente: 

 Identificará y desarrollará mercados diferenciados de productos 
no tradicionales, orgánicos / agroecológicos, entre otros.  

 Identificará productos con potenciales mercados diferenciados. 
Ej. hierbas medicinales, aromáticas, especias entre otros. 

 Incentivará la búsqueda de mercado y alianzas para el desarrollo 
de la modalidad de comercio justo. 

 Promoverá la Alianza Público Privada (APP). 

 Fomentará la producción a través de la alianza con la FCA-UNA. 

 Firmará Convenios con Empresas Agroindustriales.  
 

Se promoverá el desarrollo de la cadena de valor orientado al mercado 
interno y externo, en alianza con el sector privado, para fortalecer la 
AF, con 315 organizaciones que aglutinan a aproximadamente 5.000 
agricultores familiares que producen 20 rubros y que son 
comercializados en el CECOPROA, ferias y supermercados.  



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 19 

 

Se realizarán inversiones con la construcción de 13 Centros de Acopio 
en los siguientes departamentos: San Pedro, Concepción, Canindeyú, 
Caazapá, Caaguazú, Itapúa y Misiones, para el almacenamiento de 
granos; procesamiento de tomates, raíces y tubérculos; 
almacenamiento y enfriamiento de lácteos y; disposición de bananas. 
 
 

7) Establecimiento de un Sistema Integrado de Información 
Agroalimentaria: El objetivo es apoyar la competitividad del sector 
agropecuario, a través  del manejo confiable de datos a los que el MAG 
tiene acceso, para brindar un servicio integral de información a los 
agentes del sector agropecuario interesados en profundizar sobre 
realidades específicas o aspectos concretos de una situación dada. 

 
El MAG establecerá y pondrá a disposición de sus usuarios un sistema 
de información dinámico y oportuno sobre cadenas productivas al 
interior del MAG, que incorpore datos de competitividad productiva, 
desempeño agro-industrial y exploración de mercados. 

 

D) Generación, difusión y transferencia de tecnologías  
 

El MAG actuará de manera ágil, transfiriendo tecnologías apropiadas para el 
desarrollo sustentable, la diversificación de las unidades familiares y  el 
asesoramiento a los productores en  la gestión de negocios (planes de 
negocio). 
 
Articulada con la investigación agrícola y pecuaria, un conjunto de tecnologías 
será llevado al campo, esto permitirá que la producción se incremente en las 
áreas existentes, en  armonía con  el medio ambiente. 
 
Se iniciará el fortalecimiento del Centro Genético Nacional con recursos 
provenientes del PRODERS (aprox. 4.000 millones de Gs. para los 5 años del 
mencionado Proyecto). 
 
Para que la Agricultura Familiar incorpore en sus prácticas los conocimientos 
tecnológicos que posibiliten el aumento de la producción  y la productividad  
con sustentabilidad, el MAG fortalecerá la validación y difusión de tecnologías 
adecuadas en los Centros y Campos Experimentales de la DIA, DIPA e 
INFONA, facilitando que las mismas lleguen a los interesados y que los  
utilicen de forma a construir sistemas de producción sustentables, asociando 
el conocimiento técnico al conocimiento empírico o tradicional del agricultor y 
que contribuyan para la promoción de la sustentabilidad económica, ambiental 
y social de la Agricultura Familiar. 
 
La transferencia y difusión de las tecnologías generadas y validadas a los 
otros segmentos productivos se realizará en los  centros y campos 
experimentales, a través de: 
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1) Disponibilidad de recursos genéticos de calidad para la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria. 

 
a.   Semillas certificadas: producción de semillas de los principales 

rubros agrícolas en superficie de 2.162 has., para cubrir en 
próximas campañas, aproximadamente 112.707 hectáreas. 

 
Estrategia de trabajo para la disponibilidad: la multiplicación de 
semillas se realizará en:  
 a) campos experimentales; 
 b) escuelas agrícolas;  
 c) fincas del productor;  
 d) facultades de ciencias agrarias,  para su disponibilidad dentro 
de la comunidad en posteriores campañas agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 10: Estimación del producción de semillas de los principales rubros 

agrícolas. 

Cultivos

Superificie 

siembra       

has.

Estimación 

producción 

kg.

Superificie a 

cubrir       

has.

Abonos Verdes 95 95.000 1.188

Mandioca * 10 40.000 40

Batata (esquejes) 2 500.000 20

Leguminosas consumo * 300 240.000 9.600

Maní * 100 80.000 3.200

Frutales (mudas) 50.000 125

Tomate (kg) 5 25

Papa 50 250.000 313

Melon (semillas) 100.000 4

Zapallo, calabaza 10 2.000 2.000

Sesamo 5 4.000 1.333

Algodón  * 750 900.000 25.000

ka'a he'e (mudas in vitro) 3.500.000 35

ka'a he'e (plantines) ** 40.000.000 400

Caña de azucar 30 3.000.000 375

Soja 60 156.000 1.300

Trigo 100 220.000 2.750

Maíz  * 650 1.300.000 65.000

TOTAL 2.162 112.707

* Incluye producción en campos de DIA, DEAg y fincas de cooperadores (productores) 

** 17 modulos para multiplicación de materiales  
Fuente: DIA, 2009. 
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b.   Producción de mudas y plantas madres  de calidad 
fitosanitaria: 3.500.000 materiales de propagación in vitro de 
frutales, ka´a he„e, mandioca, frutilla, batata y otros. 

 
Estrategia: Multiplicación in vitro en laboratorio e instalación de 5 

viveros regionales, (Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Concepción 
y Chaco), para la producción de mudas de frutales libres de virus. 

 
c.   Colección de germoplasmas: mantener y ampliar las muestras de 

especies nativas, variedades criollas y exóticas en los centros y 
campos experimentales  para la conservación, rescate de 
tecnología y programas de  mejoramiento. 

 
d.   Lanzamiento de nuevas variedades: En el presente periodo 

agrícola se dará lanzamiento a 3 nuevas variedades de tomate 
(con mejor calidad a los que se cultivan comercialmente); ka‟a he‟e 
(con menor contenido de esteviosidos a los cultivos comerciales) y 
maíz (variedad sintética). 

 
2) Desarrollo de tecnologías: Instalación, seguimiento y evaluación de 

11.150 materiales genéticos en 415 ensayos en investigación y desarrollo, 
en 9 unidades experimentales, para 20 rubros agrícolas (programas y 
proyectos). 

 
Se instalarán proyectos de producción de gallinas línea caipira, de 
apicultura, avicultura y lechería. 
Teniendo en cuenta la actual problemática generada con los Cambios 
Climáticos, el MAG promoverá la recuperación y utilización de los 
sistemas de riego instalados mediante los proyectos ejecutados y 
articulará, a través del SIGEST, los mecanismos para la obtención de 
recursos financieros, tendientes a la implementación de nuevos sistemas 
de riego.  
Como medida de aplicación tecnológica y el logro de Competitividad de la 
Producción. 

 
3) Acuerdos con el sector privado para el desarrollo tecnológico:  

 
Servicios tecnológicos: realizar análisis laboratoriales de suelo, calidad 
industrial, y protección vegetal; así como pruebas de eficiencia de 
insumos agrícolas y cultivares. 
 
A través del FOCEM la implementación del Laboratorio de Bioseguridad 
y fortalecimiento del Laboratorio de Control de Alimentos. 

 
4) Difusión y transferencia de tecnologías: La DEAg asistirá técnicamente 

a través  de sus 18 CDAS y 116 ALATS, mediante la implementación de 
reuniones, visitas a finca, demostración de resultados, días de campo, 
programaciones radiales, fomento y fortalecimiento de organizaciones de 
productores, etc.. 
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Serán lanzados boletines técnicos sobre los cultivos agrícolas, forestales 
y rubros pecuarios de la AF, conjuntamente entre DEA, DIPA e INFONA, 
para su difusión y distribución, principalmente por los técnicos de las 
oficinas regionales de la DEAg.  

 
En el área pecuaria se implementarán cinco modelos productivos de 
producción bovina de carne en sistemas rotativos de pastoreo. Se 
realizarán cinco cursos nacionales de inseminación artificial en bovinos, 
se dispondrán de 1.000 pajuelas de material genético, y se realizarán tres 
cursos nacionales de apicultura. 

 
 

E) Financiamiento para la Producción 
 

Una de las medidas estratégicas de la Campaña Agrícola 2009/2010 es la 
creación de líneas especiales de crédito. Esta medida facilitará a los 
agricultores familiares y empresariales a desarrollarse con más rapidez con 
medios que permitan el rápido avance de la  de la producción  y productividad  
de alimentos. 
 
Estas líneas especiales de crédito facilitarán recursos para la producción, 
adquisición de insumos técnicos diversos (semillas, fertilizantes, pesticidas, 
herbicidas, inoculantes, etc.), y de mano de obra; la comercialización la 
provisión de envases, contratación de fletes, seguros, almacenamiento y 
organización de venta de los productos, inversiones de capital, a mediano y 
largo plazo, requerido en el proceso de producción, en función a las 
necesidades. 
 
Los recursos disponibles para la financiación de la presente campana agrícola 
son de Gs. 637.000 millones (CAH y BNF), destinado principalmente a la 
producción (agrícola, pecuaria y forestal). 

 
Asimismo, el Fondo Ganadero habilitará líneas de créditos al sector del 
pequeño productor destinadas a financiar proyectos de producción agro–
silvo– pastoril. 
 
La Agencia Financiera de Desarrollo pondrá a disposición para el 
financiamiento de la presente campaña, líneas de crédito a través de los 
siguientes instrumentos: 

 

 PROCOOP (créditos a cooperativas de Producción calificadas como 
tipo A por el INCOOP destinados a sus asociados), hasta USD 500 
mil. 

 

 PROCAMPO (destinado al sector ganadero), hasta 12 años de plazo 
y 2 años de gracia. 

 

 FIMAGRO (destinado al sector agrícola para maquinarias, 
instalaciones e implementos agrícolas), hasta USD 500 mil para 
productores o USD 3.000.000 para empresas, y a 6 años de plazo. 
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 PMCR (programa piloto para pequeñas cooperativas destinado a 
sus asociados), hasta Gs. 50 millones por socio. Puede ser a corto y 
a largo plazo. 

 

 MICREDITO (destinado a las micro y pequeñas empresas, con 
especial atención al sector rural y especialmente para financiación 
de mediano y largo plazo), hasta un máximo de Gs. 250 millones por 
cliente. 

 
Se pretende iniciar el “Programa de Calificación gradual de productores como 
sujetos de crédito – zonas centro y norte de la región oriental del Paraguay” 
disponibilizando Gs. 7.500 millones (CAH). 
 
Se prevé la renegociación o la refinanciación de deudas rurales vencidas en 
junio de éste año, a fin  de permitir a los  agricultores familiares regularizar 
sus financiamientos con las entidades públicas de crédito y vuelvan a producir 
y generar más renta (CAH). 

 
 

F) CONTROL Y FISCALIZACIÓN: 
 
1) SENACSA 
 
 Mantener el status zoosanitario del país. 

 Certificación de la calidad e inocuidad de los productos y 

subproductos de origen animal. 

 Educación Sanitaria y Divulgación de los programas sanitarios 

de enfermedades animales y charlas técnicas a productores y 

alumnos en Escuelas Agrícolas. 

 Control de enfermedades animales emergentes y re-

emergentes 

 Control de enfermedades animales de importancia económica 

que viene a constituir un Obstáculo Técnico al Comercio (OTC). 

 Diagnóstico y monitoreo de enfermedades animales que 

afectan a la pequeña ganadería y la seguridad alimentaria. 

 Apoyo al mejoramiento de la productividad animal, 

contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de los 

pequeños productores. 

 
2) SENAVE 
 

 Fortalecimiento de controles fitosanitarios para productos de 

origen vegetal de importación y exportación. 

 Implementación de programas de certificación fitosanitaria. 

 Controlar la calidad y sanidad de materiales de propagación 
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 Instalación de oficinas regionales para orientar a los 

productores en cuanto a las normas exigidas por los mercados 

internacionales para la exportación de sus productos. 

 Capacitación de técnicos y productores en uso y manejo seguro 

de plaguicidas. 

 
 

3) INCOOP 
 

 Supervisar a las cooperativas por medio de la documentación 

remitida, monitoreo financiero a través de la herramienta SIAM 

Versión 1.3, implementar y ejecutar el  Plan Trimestral de 

Actividades de  fiscalización, seguimiento de medidas 

correctivas y plan de acción. 

 Emisión de normas de carácter coyuntural, revisión y 

actualización de la legislación, del marco regulatorio y la 

emisión de nuevas normativas para las cooperativas. 

 

4)  INFONA 

 

 Diseño y fortalecimiento de un nuevo sistema de control y 

fiscalización forestal. 

 Educación y Divulgación de los sistemas de monitoreo y control. 

 Control del transporte y comercialización de los productos y 

subproductos forestales  

 Implementación de sistemas ágiles y transparentes de 

monitoreo de las actividades forestales. 

G) Alianzas Estratégicas Público-Privado  
 
El MAG, propiciará espacios de coordinación y articulación con los diferentes 
actores con responsabilidad social por parte de los grandes productores y 
agroindustriales para: 

 Promover el desarrollo social y humano a través de prácticas concretas en 
las poblaciones campesinas y su entorno. 

 Concienciar, internalizar e instalar a nivel de empresarios y ciudadanía en 
general que el problema rural-campesino es problema para todos y una 
amenaza para toda la ciudadanía. Ayudar para su autogestión constituye 
todo un desafío. 

 Incentivar y estimular a la clase empresarial a contribuir para la superación 
de la pobreza campesina en su comunidad es la mejor garantía para todos 
y probablemente a menor costo.  

 La experiencia incipiente en esta nueva manera de intervenir y contribuir a 
alivianar la pobreza es muy importante y merece el apoyo oficial del MAG,   
para su difusión y articulación con los diferentes actores. 
 
El MAG propiciará: 
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1) Alianzas de trabajo con los Gobiernos locales y departamentales para la 

planificación y ejecución de acciones para el sector agropecuario. 
2) Alianzas de cooperación con el sector privado, empresas, agroindustrias, 

agro exportadoras, para la implementación de planes y proyectos del 
sector. 

3) Alianzas con cooperativas consolidadas, organizaciones intermedias y 
organizaciones de productores de la AF. 

4) Ampliar las alianzas con Programas Regionales de Cooperación para 
innovaciones institucionales y tecnológicas como el PROCISUR, 
MERCOSUR, FONTAGRO, INIAS, IICA, FAO, PNUD, GTZ, BGR, KOICA y 
RDA de Corea, JICA, TAIWAN. 

5) Alianza con las universidades, en especial con las Facultades de  Ciencias 
Agrarias u otras instituciones. 

6) Conformación de mesas sectoriales hortofrutícola, hilandería, aceites, 
yerba, carne, artesanía, sésamo, granos, leche, forestal, pesca, etc. 

 

H) Modernización Institucional. 
 

Se promoverá: 

 
 La adecuación institucional sectorial para lograr mayor eficiencia en su 

accionar. 
 La capacitación continua y calificación de los recursos humanos. 
 La protección de la carrera del servicio público. 

 

I) Apoyo al desarrollo de la Región Occidental-Chaco. 
 

Para la región occidental el MAG reestructurará sus dependencias y las 
potenciará, impulsará alianzas con instituciones públicas y privadas para la 
asistencia a productores de los diversos orígenes étnicos, con especial 
énfasis en comunidades agrícolas en situación desventajosa (comunidades 
agrícolas indígenas). En este sentido se propiciará la formación de capital 
humano y el arraigo de los jóvenes chaqueños, interviniendo con iniciativas de 
capacitación y formación técnico profesional para el ámbito agrario. 
 
Para el desarrollo de la AF y la seguridad alimentaria de las familias 
chaqueñas, se realizaran acciones para la promoción y fortalecimiento de 
organizaciones de productores e indígenas en tres comunidades con apoyo 
de SINAFOCAL; se apoyará la transformación y comercialización de 
productos primarios, la comercialización de productos no tradicionales, así 
como la asistencia a productores de zonas aisladas. 
En la generación, difusión y transferencia de tecnologías adecuadas a la AF, 
se desarrollaran acciones de rescate, generación y difusión de tecnologías 
para la AF e indígenas del Chaco. 
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Cuadro Nº 11: Recursos económicos disponibles en el MAG a través de 

Proyectos en ejecución  

DEPENDENCIA PRESUPUESTO COBERTURA TERRITORIAL

PROGRAMA: 1 APOYO A LA REACTIVACION ECON. Y LA AGRIC. FAMILIAR 117.761.383.626

 

MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES - KFW 21.606.298.476
San Pedro, Caaguazú, 

Concepción, Caazapá

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA - II ETAPA 67.455.838.287

San Pedro, Concepción, 

Cordillera, Guairá, Caaguazú, 

Caazapá, Misiones, Paraguarí, 

Ñeembucú, Alto Paraná, 

Canindeyú

FOCEM - LAB. DE BIOSEGURIDAD Y FORTALEC. LAB. CTRL. ALIM. 8.458.438.208 Nacional

FOCEM - PLAN ESTRATEGICO P/ ERRADICAR LA AFTOSA 4.356.804.030 Nacional

EMP. DE LAS ORG. DE POBRES RURALES Y ARMONIZ. DE INVERS 8.540.727.700
Concepción, San Pedro, 

Caaguazú, Caazapá, Guairá

MODERN. DE LA GESTION PUBLICA DE AP. AGROPEC. 2.111.423.625 Nacional

FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  SOSTENIBLE “Ñamombarete ñemity Jopara” 2.231.853.300
Canindeyú, Alto Paraná, Guairá y 

Caazapá

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 3.000.000.000 San Pedro, Caaguazú

PROGRAMA: 2 APOYO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA FOCALIZADA 1.694.808.259

 

MICROPROYECTOS PRODUCTIVOS ALA/2006/018-053 (CE) 1.694.808.259

Concepción, San Pedro, 

Caaguazú,  Caazapá, Guairá,  

Paraguarí, Ñeembucú, Itapúa, 

Canindeyú

TOTAL 119.456.191.885

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

                          JULIO/2009 A JUNIO/2010

 
Fuente: Dirección General de Planificación 
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A. ZONIFICACION AGROLÓGICA 
 

 
 

 

Campaña Agrícola
2009/2010 
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Paraguay

Concepcion 

Belen

Concepcion

Horqueta

Loreto

San Carlos

San Lazaro

Yby-Yau

N

EW

S
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Paraguay

San Pedro

25 de Diciembre

Antequera

Chore

Gral. Elizardo Aquino

Gral. Resquin

Guayaybi

Itacurubi del Rosario

Lima

Nueva Germania

San Estanislao

San Pablo

San Pedro de Ycuamandiyu

Tacuati

Union

Villa del Rosario

Yataity del Norte

N

EW

S

 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 31 

Cordillera
Departamento y Distritos

Aptitud de Suelo por Rubro

 

 
 

Paraguay

Cordillera

1 de Marzo

Altos

Arroyos y Esteros

Atyra

Caacupe

Caraguatay

Emboscada

Eusebio Ayala

Isla Pucu

Itacurubi de la Cordiller

Juan de Mena

Loma Grande

Mbocayaty del Yhaguy

Nueva Colombia

Piribebuy

San Bernardino

San Jose Obrero

Santa Elena

Tobati

N

EW

S
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Paraguay

Guaira.shp

Borja

Cnel. Martinez

Dr. Bottrel

Eugenio A. Garay

Felix Perez Cardozo

Independencia

Itape

Iturbe

Jose Fasardi

Mauricio Jose Troche

Mbocayaty

Natalicio Talavera

Numi

Paso Yobai

San Agustin

San Salvador

Villarrica

Yataity

N

EW

S
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Paraguay

Caaguazu

3 de Febrero

Caaguazu

Carayao

Cecilio Baez

Cnel. Oviedo

Dr. Juan Manuel Frutos

Francisco Solano Lopez

Jose D. Ocampos

Juan E. Estigarribia

La Pastora

Nueva Londres

R. I. 3 Corrales

Raul A. Oviedo

Repatriacion

San Joaquin

San Jose de los Arroyos

Santa Rosa del Mbutuy

Simon Bolivar

Yhu

N

EW

S
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Paraguay

Caazapa

Abai

Buena Vista

Caazapa

Gral. Higinio Morinigo

Maciel

Moises Bertoni

San Juan Nepomuceno

Tavai

Yegros

Yuty

N

EW

S

 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 35 

 

 

 
 

Paraguay

Itapua

Alto Vera

Bella Vista

Cambyreta

Capitan Meza

Capitan Miranda

Carlos A. Lopez

Carmen del Parana

Cnel. Bogado

Edelira

Encarnacion

Fram

Gral Artigas

Gral. Delgado

Hohenau

Jesus

Jose L. Oviedo

La Paz

Mayor Otano

Natalio

Nueva Alborada

Obligado

Pirapo

San Cosme

San Juan del Parana

San Pedro del Parana

San Rafael del Parana

Tomas R. Pereira

Trinidad

Yatytay

N

EW

S
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Paraguay

Misiones 

Juan de Ayolas

San Ignacio

San Juan Bautista

San Miguel

San Patricio

Santa Maria

Santa Rosa de las Misione

Santiago de las Misiones

Villa Florida

Yabebyry

N

EW

S
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Paraguay

Paraguari

Acahay

Caapucu

Carapegua

Escobar

Gral. Bernardino Caballer

La Colmena

Mbuyapey

Paraguari

Pirayu

Quiindy

Quyquyho

San Roque G. de Santa Cru

Sapucai

Tebicuary mi

Yaguaron

Ybycui

Ybytymi

N

EW

S
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Paraguay

Alto Parana

Ciudad del Este

Dr. Juan Leon Mallorquin

Hernandarias

Itaipyte

Itaquyry

Juan E. Oleary

Los Cedrales

Mbaracayu

Minga Guazu

Minga Pora

Naranjal

Pdte. Franco

Pto. Irala

Pto. Nacunday

San Alberto

San Cristobal

Santa Rita

Santa Rosa del Monday

Yguazu

N

EW

S
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Central
Departamento y Distritos

Aptitud de Suelo por Rubro

 

 
 

Paraguay

Central

Aregua

Capiata

Fernando de la Mora

Guarambare

Ita

Itagua

J. Augusto Saldivar

Lambare

Limpio

Luque

Mariano Roque Alonso

Nemby

Nueva Italia

San Antonio

San Lorenzo

Villa Elisa

Villeta

Ypacarai

Ypane

N

EW

S
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Paraguay

Ñeembucu

Cerrito

Desmochado

General Diaz

Guazu Cua

Humaita

Isla Umbu

Juan B. Alberdi

Laureles

Mayor Martinez

Paso de Patria

Pilar

San Juan B. de Neembucu

Tacuara

Villa Franca

Villa Oliva

Villalbin

N

EW

S
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Paraguay

Canindeyu

Corpus Christi

Francisco Caballero Alvar

Itanara

Saltos del Guaira

San Isidro de Curuguaty

Villa Ygatimi

Ype Jhu

N

EW

S
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Paraguay

Amambay

Bella Vista Norte

Capitan Bado

Pedro Juan Caballero

N

EW

S
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Zonificación Agrologica por rubro 
 

 Soja  
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 Trigo 
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B.  EVALUACIÓN DE APTITUD DE TIERRA POR CULTIVO 

 
PARAGUAY  

 REGION ORIENTAL  
 
 
Descripción de leyendas de los mapas 
 
 

1.I.1.1 Símbolo   Descripción  

1.I.1.2  

1.I.1.3  APTO   apto   

 
CEN    Condiciones de enraizamiento 

 
CLI    Clima 

 
MEC    Mecanizabilidad 

 
LAB    Laborabilidad 
 
RIE    Riesgo a erosión 

 
 
APTO : tierras que no tienen limitaciones para la aplicación sostenida de un 

uso determinado, o sólo con limitaciones de menor cuantía que no reducirán 

significativamente la producción o los beneficios, ni harán elevar los insumos 

por encima del nivel aceptable. 

CEN (Condiciones de enraizamiento): tierras que pueden presentar 

limitaciones de textura, profundidad efectiva, drenaje, índice de fertilidad y 

rocosidad.  

CLI (Clima): duración del periodo de crecimiento en días (periodo libre de 

heladas y lluvias), temperatura del ciclo de crecimiento. 

MEC (Mecanizabilidad) y LAB (Laborabilidad): declividad del terreno y 

arcilla del horizonte superficial. 

RIE (Riesgo de erosión): tierras que pueden problemas de declividad de 

terreno o pendiente, profundidad efectiva, textura e índice de fertilidad.  
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EVALUACION DE TIERRA 

 

1.I.2 CLASES DE APTITUD DE LAS TIERRAS 

 
 

 
 

1.I.2.1.1 Apto 

 
Tierras que no tienen limitaciones señaladas para la 
aplicación sostenida de un uso determinado, o sólo con 
limitaciones de menor cuantía que no reducirán 
significativamente la producción o los beneficios, ni 
harán elevar los insumos por encima del nivel 
aceptable. 
 

 
 

Moderadamente 
Apto 

 
Tierra con limitaciones que en conjunto son 
moderadamente graves para la aplicación sostenida de 
un uso determinado. Las limitaciones puede reducir la 
productividad o los beneficios y aumentar los insumos 
necesarios hasta el grado en que las ventajas globales 
obtenidas del uso adoptado si bien todavía atractivas, 
serán apreciablemente inferiores a las esperadas. 
 

 

Marginalmente 
Apto 

 
Tierras con limitaciones que en  conjunto son graves 
para la aplicación sostenida de un uso determinado y 
reducirán la productividad o los beneficios o 
incrementarán los insumos necesarios en tal medida 
que estos desembolsos quedarán sólo marginalmente 
justificados. 
 

 
 

1.I.2.1.2 No Apto 

 
Tierra con limitaciones que pueden ser vencidas con el 
tiempo, pero que no pueden corregirse con los 
conocimientos existentes a un costo actualmente 
aceptable. Las limitaciones son tan graves que impiden 
un uso sostenido y satisfactorio de la tierra en un modo 
determinado. 
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C.  Situación Climática 
 
 

El Material presentado es generado por el IRI (Instituto Internacional 
para el Cambio Climático), donde se proyecta en forma trimestral un 
pronostico probabilístico de la precipitación y la temperatura. 

 
En este caso, se presentan los mapas a partir del trimestre de Julio, 

Agosto y Setiembre de 2009 para ambos eventos y se tiene la tendencia 
hasta el mes de Diciembre. 

 
También se incorpora el informe de NOAA que monitorea el evento “El 

Niño”, en donde se menciona que existe alrededor de 60% de probabilidades 
de ocurrencia del evento a final de este año. 
 

Conforme a este panorama, se espera que lo que resta del año, las 
condiciones se presten de la siguiente forma: 

 
 Precipitación: que la cantidad de lluvias esté cerca de los valores 

medios y en algunos meses (Octubre, Noviembre) por encima de los mismos. 
 Temperatura: Valores cercanos a la media. 

 
No se descartan, sin embargo días consecutivos sin lluvias mas largo 

de lo normal, eso implica una necesidad de respetar las buenas prácticas de 
manejo de cultivo, desde la elección de variedades, respetar fechas de 
siembras, escalonar las fechas de acuerdo a la variedad, entre otras cosas. 
 

Estos pronósticos y tendencias se irán actualizando en forma 
permanente y si se presentase algún cambio relevante, se estará informando 
a los usuarios en general. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 71 

 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 72 

 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 73 

 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 74 

 
 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 75 

 

 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 76 

 
 

 

 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 77 

 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 78 

 
 

 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 79 

EL NIÑO/OSCILACION SUR (ENSO por sus siglas en inglés) 

DISCUSION DIAGNOSTICA 
Emitido por 

CENTRO DE PREDICCIONES CLIMATICAS/NCEP/NWS 

Traducción cortesía de: WFO SAN JUAN, PUERTO RICO 
4 de Junio de 2009 

 

Estado de Alerta de ENSO: Advertencia de El Niño 
Sinopsis: Condiciones son favorables para una transición de ENSO-neutral a 

condiciones de El Niño durante Junio-Agosto 2009. 
 

Condiciones ENSO-neutral persistieron a través del Océano Pacífico ecuatorial 
durante Mayo 2009. Sin embargo, las temperaturas en la superficie del mar (SST, 
por sus siglas en inglés) aumentaron por quinto mes consecutivo, con temperaturas 
por encima del promedio extendiéndose a través del Océano Pacífico ecuatorial 
para finales de mayo. (Fig. 1). Por consiguiente, los últimos índices semanales de 
SST fluctuaron entre +0.4°C a +0.5°C en todas las cuatro regiones de El Niño (Fig. 
2). Las anomalías negativas del contenido calórico en la sub-superficie oceánica 
(temperaturas promedio en los 300m superiores del océano, Fig. 3) también 
continuaron aumentando en respuesta a un área amplia de temperaturas por encima 
de lo normal (+2.0°C a +4.0°C ) cerca de la profundidad termoclinal. (Fig. 4). 
 
Estas anomalías en la superficie y sub-superficie oceánicas típicamente preceden el 
desarrollo de El Niño. Desde temprano 2007 hasta abril 2009, un aumento en los 
vientos del este en niveles bajos persistieron cerca de la Línea de Cambio de Fecha, 
interrumpido solo brevemente por la actividad de la Oscilación Madden-Julian (MJO 
por sus siglas en inglés). Sin embargo, durante mayo 2009, ambos vientos 
ecuatoriales en los niveles bajos estuvieron cerca del promedio en esa región con 
todo y la ausencia del MJO. También, la convección suprimida se expandió al oeste 
a lo largo del ecuador desde la Línea de Cambio de Fecha hasta Indonesia. Las 
anomalías oceánicas y atmosféricas recientes son consistentes con condiciones 
ENSO-neutral, pero también reflejan la evolución hacia un potencial El Niño. 
 
Continua ocurriendo una separación considerable en los pronósticos para la región 
del Niño 3.4 
(Fig 5). Todos los modelos estadísticos predicen condiciones de ENSO-neutral 
continuarán por el resto del 2009. Sin embargo, la mayoría de los modelos 
dinámicos, incluyendo el Sistema de Pronósticos Climáticos de NCEP, predicen la 
aparición de El Niño durante junio-agosto 2009.  
 
Observaciones actuales, patrones recientes, y los pronósticos de modelos 
dinámicos indican que las condiciones son favorables para la transición de ENSO-
neutral a condiciones de El Niño durante junio-agosto 2009. Esta discusión es un 
esfuerzo consolidado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA 
por sus siglas en inglés), el Servicio Nacional de Meteorología de NOAA y sus 
instituciones afiliadas. Las condiciones oceánicas y atmosféricas son actualizadas 
semanalmente en la página de Internet del Centro de Predicciones Climáticas sobre 
la evolución de El Niño/La Niña son actualizados mensualmente en la sección 
Foro_de_Pronóstico del Boletín de Diagnóstico Climático del Centro de Predicciones 
Climáticas (CPC por sus siglas en inglés) 
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Figura 1. Anomalías promedio en la Temperatura de la Superficie del Océano (SST) 
en °C para mayo 27 2009. Las anomalías son calculadas con respecto a los 
promedios semanales del período base de 1971-2000 (Xue et al. 2003, J. Climate, 
16, 1601- 1612). 

 

 
Figura 2. Series de Tiempo de áreas promediadas para las anomalías en la 
temperatura (°C ) de la superficie del océano (SST) en las regiones de El Niño 
[Niño-1+2 (0°-10°S, 90°W-80°W), Niño 3 (5°N- 5°S, 150°W-90°W), Niño-3.4 (5°N-
5°S, 170°W-120°W), Niño-4 (150°W-160°E y y 5°N-5°S)]. Lasanomalías de SST son 
variaciones de los promedios semanales del período base de 1971-2000 (Xue et 
al.2003, J. Climate, 16, 1601-1612). 
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Figura 3. Anomalías en el contenido calórico (en °C) en la parte superior del océano 
para áreas promediadas en el Pacífico ecuatorial (5°N-5°S, 180°W-100°W). Las 
anomalías en el contenido calórico son computadas como variaciones de los 
promedios semanales del período base de 1982-2004. 

 
 

 
Figura 4. Sección de profundidad y longitud en las anomalías en la temperatura (°C) 
en la parte superior del océano Pacífico ecuatorial (0-300m) centralizada en la 
semana del 28 de mayo 2009. Las anomalías son promediadas entre 5°N-5°S. Las 
anomalías son variaciones de los promedios semanales del período base de 1982-
2004. 
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Figura 5. Pronósticos de las anomalías en la temperatura de la superficie del océano 
(SST) para la región de El Niño 3.4 (5°N-5°S, 120°W-170°W). Figura cortesía del 
Instituto de Investigación Internacional (IRI por sus siglas en inglés) para Clima y 
Sociedad. Figura actualizada el 17 de mayo de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Campaña Agrícola 2009/2010 83 

D. CALENDARIO AGRICOLA 
 
  
 
Para ver el Calendario de Siembra recurra al archivo adjunto: “Calendario de Siembra MAG.pdf” 
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E. CALENDARIO DE SANITACIÓN PECUARIA 
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F. RECOMENDACIONES TECNICAS PARA MANEJO Y CONSERVACION 
DE SUELOS – MES DE JULIO 

 
 
Se recomienda al agricultor cosechar y guardar las semillas de los 

siguientes   Abonos Verdes: 

 

 KUMANDA YVYRA’I: cosechar las chauchas secas. Secar al sol 

durante un día antes de guardar. 

Las chauchas secas deben guardarse sobre una parrilla o sobrado 

para que se mantenga aireado y seco. No se debe colocar en el piso. 

Una vez trillado se recomienda secar bien los granos y guardar en 

silos. Tratar con pastillas fumigantes (sulfuro de aluminio). 

También puede guardarse en envases de plástico previo tratamiento 

con ceniza y/o pastillas fumigantes (sulfuro de aluminio). 

 

 MUCUNA CENIZA: cosechar las chauchas maduras y secar bien 

antes de guardar en un sobrado para que tenga buena ventilación, 

hasta que el clima permita una trilla más fácil  (calor y poca humedad), 

una vez trillado se debe guardar en bolsas de algodón o arpillera, se 

deben colocar sobre un sobrado para que se airee bien. 

Las bolsas no se deben depositar en el piso. 
 

 CANAVALIA: Cosechar todas las chauchas maduras. Colocar el sol 

sobre piso de material cocido o carpa. Trillar y mantener al sol hasta 

que se  sequen bien. Posteriormente embolsar, una vez embolsado, 

guardar sobre un sobrado para asegurar una buena ventilación. Las 

bolsas deben ser de algodón o arpillera. Colocar sobre una parrilla o 

sobrado que asegure una buena ventilación. 

Las bolsas no se deben depositar en el piso. 
 

 CROTALARIAS: La cosecha se puede hacer en forma manual, 

contando las ramas con vainas o directamente las vainas, exponer al 

sol sobre una carpa y cuando esté bien seco, trillar con un palo, secar 

las semillas al sol y guardar en bolsas de algodón o arpillera. Colocar 

sobre una parrilla o sobrado que asegure una buena ventilación. 

 

Las bolsas no se deben depositar en el piso.  
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G. COSTOS DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
AGRICOLAS – AÑO 2009 

 
 

 


