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PRESENTACION 
 
Según la FAO, un censo agropecuario es una operación estadística de recolección, 
elaboración y difusión de datos sobre la estructura agropecuaria que abarca la 
totalidad, o una parte considerable, del país. Habitualmente se recopilan datos sobre la 
dimensión de la explotación agrícola, la tenencia agraria, el aprovechamiento de las 
tierras, la superficie agrícola que se cosecha, las cabezas de ganado, los activos, la 
mano de obra y otros insumos agrícolas.  
 
Al respecto, en Paraguay, el último Censo Agropecuario Nacional data del año 1991 
con el apoyo de la JICA, y el actual Censo Agropecuario Nacional corresponde al año 
2008, con el apoyo de la Comunidad Económica Europea en coordinación con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Censos y 
Estadísticas Agropecuarias. 
 
La importancia de este levantamiento radica en que con el desfase de 17 años entre un 
Censo y otro permitirá actualizar la información de las explotaciones agropecuarias y 
forestales existentes, relacionada con la producción agrícola, ganadera y forestal, 
donde la información obtenida sirve para la toma de decisiones y preparación de 
programas de instituciones públicas y privadas y de agentes vinculados a estas 
actividades.  
 
La importancia de este levantamiento es que, para cualquier país constituye la parte 
esencial del sistema nacional de estadísticas agrícolas y alimentarias y la magnitud de 
su importancia radica en que proporciona un punto de referencia para evaluar la 
eficacia de las políticas del gobierno y los programas de desarrollo. 
 
Desde este punto de vista la Dirección General de Planificación presente el siguiente 
trabajo en donde,  según estos periodos intercensales,  se ha analizado los rubros 
principales que dinamizan la economía a través de las exportaciones y las ventas 
domesticas. 
 
El objetivo de esta análisis es la de de ayudar a los decisores a elaborar las políticas 
tendientes a la pobreza, la seguridad alimentaria y la zonificación agroecológica, así 
mismo los resultados ayudaran a diagnosticar las limitaciones de las zonas de 
producción y con ello supervisar a futuro la marcha de la producción según zonas 
productoras. 
 
Por último cabe mencionar que datos de esta naturaleza permite al gobierno tener 
mayor objetividad para establecer las prioridades agrícolas y pronosticar la superficie 
agrícola, las cabezas de ganado, la producción agrícola y el suministro de alimentos a 
futuro. 
 
 

                                                                        
                                                                       Ing. Agr. Marciano Barreto Leiv a, Director 

                                                                             Dirección General de Plan ificación 
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1. INTRODUCCION 

Los censos constituyen un procedimiento de generación de estadísticas que permite 

recabar información en todas y cada una de las unidades de observación de la 

población objeto de estudio, lo que da la posibilidad de presentar los resultados sobre 

aspectos relevantes del país con amplios niveles geográficos de detalle: región, 

departamento, distrito, compañías. 

 En Paraguay, como ya se mencionará en el apartado anterior, es responsabilidad de la 

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, dependiente del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería desarrollar y realizar el Censo Agropecuario Nacional, cuya 

ejecución se sustenta en los siguientes lineamientos básicos: 

• La adecuación conceptual, de acuerdo con las necesidades de la información 

que el desarrollo social y económico imponga.  

• La comparabilidad de la información en el tiempo y en el espacio 

• La comparabilidad internacional de la información que resulte de los censos, 

atendiendo fundamentalmente a su periodicidad, con relación a la de otros 

países. 

Así mismo para su realización se tuvo en cuenta: 

• El inventario de los recursos agropecuarios del país, mediante el 
empadronamiento de todas las fincas agropecuarias existentes en un periodo de 
tiempo, que abarca desde el 1º de julio del año anterior hasta el 30 de junio de 
año posterior. 

• La toma de datos de las fincas censadas requirió del cumplimiento mínimo de 
las siguientes condiciones1: 

� (1000) mil metros cuadrados con cultivos temporales, huerta 

comercial, cultivos permanentes, flores y/o plantas ornamentales. 

� (3) tres animales vacunos mayores (a partir de la categoría 

desmamantes). 

� (5) porcinos; o caprinos; u ovinos. 

� (100) cien gallos, gallinas, pollos/as, pollitos; o patos; o guineas; o 

pavos, u gansos. 

� (10) diez colmenas. 

 
 

                                                 
1 Disponible en www.mag.gov.py., utilizando el link de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias 
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 2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo es la de realizar un análisis inter censal del CAN 1991 y 

2008, según cultivos principales. 

 

 3. IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Al tratarse de un análisis de diagnostico, la misma:  

• Constituye una fuente de información estadística de cobertura geográfica total, 

que permite la caracterización de áreas y cultivos principales con amplios niveles 

de desagregación geográfica.  

• Proporciona información sobre las unidades productivas desagregados por 

estratos.  

• Ofrece una estructura conceptual de referencia, útil en el diseño de diversos 

proyectos estadísticos o políticas a nivel público o privado. 

4. METODOLOGIA Y PERIODO DE REFERENCIA DEL ANALISIS  

 

La información ofrecida se refiere al año agrícola comprendido entre el 1 de julio del 

año anterior  y el 30 de junio del año posterior, ambos relativos a la toma de datos y 

levantamiento de encuestas de los Censos Agropecuarios Nacional, que fueron 

realizados entre los años 1991 y 2008. Para ambos casos los análisis de los rubros 

principales se realizaron sobre los siguientes estratos: 

De  0 a menos de 20 Ha 

De 20 a menos de 50 Ha. 

De 50 a menos de 100 Ha  

De 100 a menos de 1.000 Ha. 

De  1.000 a menos de  10.000 Ha. 
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 5. UNIDADES DE MEDIDAS 

Superficie cultivada: Hace referencia a la cobertura de un rubro agrícola y está 

expresada  en hectáreas (Ha).  

 

Producción: Hace referencia al volumen total de un determinado rubro  y está 

expresada  en Toneladas (Ton).  

 

Rendimiento: Es la productividad obtenida de un rubro determinado por unidad de 

superficie. Se expresa en Kg./Ha. 

 

 

6. ANTECEDENTES DE LOS CENSOS AGROPECUARIOS EN EL 

PARAGUAY 

 

Para los fines del presente trabajo es de utilidad el presente apartado para que el 

usuario final tenga una idea de la secuencia de levantamientos de censos y encuestas 

a nivel nacional, y la que contiene datos históricos de relevancia. 

 

Periodo 1810/1844 

1810- 1844: el Dr. José Gaspar Rodríguez  de  Francia, entre 1811 a 1840, procede a 

la estatización de la propiedad; las pasturas y bosques que habían pertenecido  a la 

Corona Española y la Iglesia  pasan a manos del gobierno; en la  misma época, se 

ordena el levantamiento de estancias del estado, registrándose  72 estancias. 

 

Periodo 1845-1899 

1845- 1850: es transferido al estado plantaciones de yerba mate y madera para 

construcción; se realiza un censo de ganado, existe dudas en cuanto a la   confiabilidad 

de los  datos obtenidos. 

 

En 1846,  Don Carlos Antonio López ordena que plantaciones de yerba mate y las 

maderas de construcción  pasen a manos del estado, en  documentos que se presume 

contiene   la extensión de los mismos. 
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1851- 1899: se realiza el levantamiento de un censo agrícola con resultados por zonas 

 

En 1850 es realizado un  censo de ganados, en el Departamento de Concepción. En 

1866,   en plena guerra de la Triple Alianza, se realiza el levantamiento del censo 

agrícola; según resultados  la zona de mayor cultivo agrícola es la central –actuales 

departamentos de Central, Cordillera, Guairá y Paraguarí2.  

 

Periodo 1900-1950 

1920- 1929: se publican datos empíricos de rubros agrícolas  en forma de boletines. 

 

Entre 1924 y 1927, el Director de Agricultura del Ministerio de Hacienda,  Sr. Guillermo 

Tell Bertoni  publica datos agrícolas de cultivos básicos en el país. 

 

En 1929,  el Paraguay Contemporáneo  registra  datos agropecuarios; se presume que 

los datos  corresponden  a  boletines de la Dirección de Agricultura, a cargo  del Sr. 

Guillermo T. Bertoni. 

 

1930-1939: aparecen datos empíricos del sector agrícola en un Anuario General de 

Economía 

 

Se publica   el Anuario del Ministerio de Economía 1938/39; aparecen cálculos 

estimativos sobre rubros agrícolas; contiene datos de la Dirección de Agricultura del 

Ministerio de Hacienda, sin ningún rigor científico. 

 

1940-1949: para lograr  obtención de datos confiables, se levanta en 1944 el primer 

censo agrícola del Paraguay por el STICA, pero se obvia el sector  pecuario. 

   

En 1942 es creado en  Diciembre el  STICA ( Servicio Interamericano de Cooperación 

Agrícola) mediante convenio del MAG de Paraguay y el STICA de los Estados Unidos 

de América; es  conformada por técnicos paraguayos y norteamericanos; tiene la 

misión del primer   levantamiento del primer Censo Agrícola de 1944, bajo 

asesoramiento de especialistas norteamericanos. 

 

                                                 
2 Galeano,2001 
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En 1944 se levanta el censo agrícola;  abarca periodos agrícolas: 1942/43 y 1943/44;  

es  considerado como “moderno” por el rigor científico empleado en su realización; son 

publicados los datos finales  en 19483.  

 

1950- 1959: se realiza el levantamiento del primer censo agropecuario con el apoyo de 

la FAO y la STICA; los resultados logran confiabilidad  a  los datos del  sector.   

   

En 1956, el  MAG realiza el primer  Censo Agropecuario para conocer  la estructura 

agropecuaria del país y brindar informaciones comparables con otros países a cargo de 

un experto de la FAO y  técnicos paraguayos de la STICA.  

 

1960- 1969: se realiza un  censo agropecuario por muestreo en  1961; problemas  

presupuestarios impiden realizar encuestas programadas de muestreo; los datos de 

1962 a 1968 están sujetas a sesgo adicional de especificidad y  no garantizan 

confiabilidad de datos del sector. 

 

En 1961, mediante  la FAO, se realiza un censo agropecuario por muestreo para  

actualizar datos de 1956; los temas investigados no varían del censo de 1956; los 

datos corresponden al año  agrícola 1960/1961.  

 

En 1962 son publicados resultados del censo de 1956 ; para el  efecto el MAG  crea el 

Departamento de Economía Agrícola, a cargo de la Dirección de Planificación y 

Asesoría , y bajo la Supervisión de la STICA. 

 

En 1964 son publicados  datos de la encuesta por muestreo de 1961, la única del  

decenio; la carencia de recursos financieros del MAG impide realizar  encuestas 

anuales  en los años agrícolas 1962/1963 a 1968/1969 ;  la confiabilidad  de las 

estimaciones está sujeto a   sesgo de especificidad;  son  elaborados estimaciones de 

los principales rubros agrícolas así como la población pecuaria bovina por el 

Departamento de Economía Agrícola de la STICA, dependiente del MAG. 

 

 

 

                                                 
3 STICA,1948 



 

 15 

En 1969, el MAG, a través de la oficina de Censo y Estadística Agropecuarias, elabora 

un directorio de las explotaciones agropecuarias activas por departamento y distrito,   a 

ser utilizadas como marco muestral para las primeras 3 encuestas agropecuarias  por 

muestreo4.  

 

1970- 1979: se inician las estadísticas agropecuarias continuas a través de entrevistas 

directas al productor;  con el asesoramiento de un experto de la USAID;  los resultados 

de estas encuestas por muestreo anuales son presentados por departamento; se firma 

el Proyecto de Mejoramiento de la Estadísticas con miras al Censo de 1981. 

  

En 1970 es realizada una Encuesta Piloto,  para probar   el diseño de muestreo y 

calculo de error; sirve como guía para el levantamiento de  Encuestas Agropecuarias a 

nivel nacional. 
  

En 1971 son presentados resultados de la Encuesta Piloto y la  Encuesta Agropecuaria 

por Muestreo del año agrícola 1969/1970 ., se concluye  que los sistemas y métodos 

adoptados  son satisfactorios. 

  

En 1972 son presentados resultados de la Encuesta Agropecuaria por Muestreo del 

año agrícola 1970/1971, se concluye  que los sistemas y métodos adoptados  son 

satisfactorios. 

   

En 1973 son presentados resultados de la Encuesta Agropecuaria por Muestreo del 

año agrícola 1971/1972, se concluye  que la investigaciones realizadas fueron buenas 

y la muestra inicial fue aceptada. 

  

En 1974 se utilizó un nuevo sistema de muestreo (de replicación )  para el  año agrícola 

1972/1973, no especificándose numero de explotaciones levantadas, ni la conclusión 

del trabajo. 

  

                                                 
4 Raidán1993a. 
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En 1975 son presentados los resultados de  la encuesta agropecuaria por muestreo del 

año agrícola 1973/1974, no se especifica n° de expl otaciones ni se presentan 

conclusiones. 

 

En 1976, son presentados los resultados de  la encuesta agropecuaria por muestreo 

del año agrícola 1974/1975,  no se especifica n° de  explotaciones ni se presentan 

conclusiones.  

 

En 1977 son presentados los resultados de  la encuesta agropecuaria por muestreo del 

año agrícola 1975/1976, con el apoyo de la Instituto Interamericano de Cooperación 

Agrícola ( IICA), se hizo un ensayo para la publicación de los resultados por distrito, 

pero la misma no prosperó . 

 

Entre 1978 a 1980 son presentados los datos  de las encuestas de las Zafras 

1976/1977 a 1978/1979,  con la presentación de los resultados a nivel departamental. 

 

En 1979 se firma el Proyecto de Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias, con 

miras al levantamiento del Censo Agropecuario de 19815.  

 

1980- 1989: se levanta el tercer censo nacional; problemas presupuestarios impiden 

realizar encuestas anuales; son publicados documentos relacionados  a las Encuestas 

Agropecuarias.  

 

En  1981, mediante el Proyecto firmado en 1979, se realiza el levantamiento del Censo 

Agropecuario cubriendo actividades del año agrícola 1980/1981; con la asistencia 

técnica del PNUD/FAO6 .  

 

Para las Encuestas de los años agrícolas 1981/1982 y 1982/1983 se vuelven  a utilizar 

la muestra de 1974, debido al lento procesamiento de los datos del Censo de 1981.  
 

                                                 
5 Ibid, Raidán 1993a; MAG/DCEA, 1971-1980 

6 FAO,1983 



 

 17 

En 1983 se diseña una nueva muestra,   pero problemas presupuestarios impiden 

realizar dicha encuesta,   se diseña otra muestra con una cantidad menor  que la 

anterior, pero no se realiza por carecer el MAG de presupuesto. 

En 1985 son publicados los resultados finales  del Censo 1981, y los mismos sirven 

para llenar un vacío  importante dentro de las estadísticas del país7 . 

 

Entre 1986 a 1988 son publicados datos de las Zafras 1983/84 a 1986/87, en 

documentos que conservaban el titulo de “Encuestas Agropecuarias”. 

 

En 1989  se presenta la publicación “Estimación de la Producción Agropecuaria” 

correspondiente a la Zafra 1988/19898. 

 

1990- 2002: se presenta la ultima publicación con estimaciones de la DCEA, se levanta 

el cuarto y último censo agropecuario nacional con lo que se logra confiabilidad de los 

datos del sector; se realizan encuestas de muestreos insesgados entre 1993 a 2000; 

en 2002 se levanta una Encuesta  Agropecuario por Muestreo con un sistema de 

muestreo mixto. 

 

En 1990 se presenta la última publicación referente a la “Estimación de la Producción 

Agropecuaria” correspondiente a la Zafra 1989/1990 con los mismos rubros y población 

pecuaria.  

 

Las autoridades nacionales solicitan al Gobierno de Japón la cooperación técnica y 

financiera para la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de las Estadísticas 

Agropecuarias del Paraguay, ésta  se inicia en 1990 y culmina  en 1995. 

 

 

 

 

                                                 
7 Ibid.Raidán 1993a 
8 MAG/DCEA,1986;1988;1989 
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En 1991 se levanta el Censo Agropecuario Nacional;  incluye las mismas preguntas 

que el Censo de 1.981, pero con temas nuevos como asistencia técnica, crediticia,  y 

conservación de suelos, se contó  con la asesoría de 5 expertos japoneses y  según 

entendidos en la materia,  fue uno de los mejores censos y con  la mayor base sólida 

de los últimos 50 años9.  
 

En 1996 la JICA prosigue una etapa de seguimiento hasta el 2000, con la consecución 

de las encuestas anuales y de crop cutting10.  

 

Dicha etapa de seguimiento posibilitó el levantamiento, desde 1993 al 2000 de las 

siguientes encuestas:  

• de actualización de  inventario de explotaciones : de 1993 a 1996 con margen de 

error de 5-10%. 

• agrícola : de  1993 a 1998 con margen de error de 5-10%. 

• ganadera de población bovina, ovina y porcina :  de  1995 a 1998 con margen de 

error de 5-10%. 

• de crop cutting (o corte en cuadricula) de soja, tr igo y algodón :  de 1993 a 

2000 con margen de error del 3 a 5 %. 

 

Con la realización de estas encuestas se recolectaron  informaciones del sector para 

realizar las estimaciones durante el periodo intercensal 1992/2000.Además se 

realizaron verificaciones de post-encuesta de todas las encuestas para asegurar la 

confiabilidad de los datos. En  Abril de 2000,  la JICA y el MAG implementan  un 

Programa de Apoyo Posterior que se extiende hasta el 2002, con miras al Censo 

Agropecuario de 2001, bajo la guía de la JICA, pero dicho censo no se realiza debido a 

problemas presupuestarios11. En contrapartida, en el año 2002, con el asesoramiento 

de la JICA,  se realiza la Encuesta Agropecuario por Muestreo  2001/2002 

publicándose los datos finales en Agosto/2003. 

 

                                                 
9 MAG/DCEA,1990; 1994 
10 Takahashi, 1993. 
11 FAO/OEA/CIE-IICA, 2001.  
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El último Censo Agropecuario Nacional fue levantado en el año 2008 y los datos finales 

fueron publicados en Enero de 2010 con el apoyo económico de la Comunidad 

Económica Europea a un costo de 3 MM de Euros, con una contrapartida local de 1,5 

MM de Euros, totalizando 4,5 MM de Euros.  

 

7. EL SECTOR AGROPECUARIO Y SU CONTRIBUCION A LA 

ECONOMIA NACIONAL 

 

 

Paraguay es un país rico en recursos naturales, representado por sus características 

edafoclimaticas  que lo ubican como un país privilegiado para las actividades del sector 

agropecuario-silvo-pastoril. 

 

En este contexto, dentro del sector el subsector mas importante, por su contribución a 

las exportaciones de bienes primario, es el agrícola, seguido del subsector pecuario, y 

en ultimo lugar, pero no menos importante, los subsectores forestal y la referida a la 

caza y la pesca; para tener una idea de la importancia de este sector en la economía 

así como el desempeño de la economía misma a nivel nacional presentamos las 

siguientes datos:  

 
7.1. Variación Porcentual del PIB en las décadas 19 60/2000 

El Banco Central de Paraguay, en su Informe Económico 2010, presenta un interesante 

cúmulo de datos respecto a la evolución del crecimiento real de la económica a través 

de las décadas 1960/1990 donde puede apreciarse que el mayor crecimiento 

interdecadal corresponde a la de 1970,  y la década del 2000 registra la de menor 

crecimiento,  el primer punto podría explicarse por el comienzo del boom de la 

construcción de Itaipu, donde estudios investigativos dan cuenta del dinamismo de la  

economía por el  flujo de circulantes que dinamizo el mercado y la economía en su 

conjunto; por el otro lado tenemos la década del 2000, que se caracterizó por efectos 

climáticos adversos ( sequías imperantes, excesivas lluvias) que en su momento afecto 

la productividad de los principales rubros agrícolas-pecuarios generadores de ingresos 

monetarios a nivel de las exportaciones y ventas en el mercado domestico. 
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Gráfico 1. Crecimiento Interdecadal 1960/2000  

 
Fuente: BCP, Informe Económico Enero 2010. 

 
7.2. Variación Porcentual del PIB en los últimos se is años   

La economía paraguaya ha mantenido un crecimiento positivo durante los últimos seis 

años, donde se destaca el alto crecimiento en el periodo 2006/2007 representado por el 

6,8 %, sin embargo,  según el BCP  el PIB experimentará una disminución en 2009 del 

orden de - 3,8%, casi semejante al registrado al año 2000 donde la misma fue de -

3.3%, y las que, según estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) se 

debieron a efectos climáticos adversos como ser efectos de sequía prolongada y 

severa. Se espera para el presente año una estimación de crecimiento del 6,0%, según 

el Banco Central del Paraguay, y el cual puede observarse en  el siguiente grafico:  

 

Gráfico 2. Crecimiento del PIB Global  periodos 200 4/2010 
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Fuente: BCP, Informe Económico Enero 2010. 
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7.3. Comportamiento del Sector en el PIB Real  

Según datos del Banco Central del Paraguay, al año 2009,  el sector primario ha 

registrado un decremento del -16,7% por efectos de orden climático, repercutiendo en 

disminuciones sobre el sector primario del  -23,8%, y el sector pecuario en 2% ; el 

único sector que ha experimentado aumento fue el relacionado a otros productos 

primarios,  con un crecimiento del 1,1% . Se espera para el presente periodo un PIB 

Global de  6,0 % donde el sector primario contribuiría con el 10,7%. 
 

Gráfico 3. Comportamiento del PIB por sectores - Añ os 2004/2010 

 
      Fuente: Banco Central del Paraguay en porcentaje mediante cifras estimadas a Diciembre de  

                    2009. 

 
7.4. Estimaciones de la variación del PIB del Secto r Agropecuario años 2007/2008 

Cuadro 1. Comportamiento de la economía paraguaya. Años 2008 / 2010 

 

Año 2008 2009 2010*
Tipo de gastos Variación en % Variación en % Variación en %

Demanda interna 7,7                    -3,6 5,1                    
Exportaciones 12,1                  -15 15,0                  
Importaciones 15,9                  -14,5 13,0                  
Producto Interno Bruto 5,8                    -3,8 6,0                    
* Estimación preliminar 
Fuente: B.C.P, Enero 2010, estimación preliminar sujeta a variaciones  

Cuadro  2. Tasa de crecimiento del PIB Sector Agropecuario. Añ os 2008 / 2009 
 

Años 2008 2009
PIB Variación en % Variación en %

PIB Sector Primario 9,2                    -16,6
PIB Agricola 10,5                  -23,8
PIB Pecuario 6,5                    4,0
PIB Otros prod. primarios 4,0                    -4,3

Fuente: B.C.P, Enero 2010. Estimación preliminar sujeta a variaciones  
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Gráfico 4. Variación Porcentual de la tasa de creci miento del Sector   

Agropecuario. Años 2008 / 2009. 
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 * Estimaciones preliminares a Diciembre de 2009 

 Fuente: Banco Central del Paraguay 

La tasa de crecimiento del PIB del Sector Agropecuario para el año 2009 fue del       -

16,6%, inferior al registrado al año 2008 del 9,2%. El sub sector agrícola registró un 

decremento del -23,8%, resultado de los factores adversos climáticos, especialmente 

por la sequía imperante que afectó a la producción de los principales renglones 

agrícolas de importancia en la economía nacional. El sector pecuario  cerró el 2009 con 

un crecimiento del 4%, aun cuando se haya registrado caídas en las cantidades 

faenadas, sin embargo esto no opacó el repunte del sector. El subsector otros 

productos primarios también registró disminuciones en el orden de    -4,3%, respecto al 

2008 que registra un crecimiento del 4%.. 

Gráfico 5. Variación Porcentual del Sub Sector Pecu ario en los últimos 6 años  
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* Estimaciones preliminares a Diciembre de 2009 
Fuente:  Banco Central del Paraguay.  
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7.5. Participación de los principales productos en la generación del VBP 
 

Respecto a estas estimaciones, los rubros agrícolas que generan el mayor volumen 

bruto de producción son;  la soja, el maíz, el trigo, la mandioca, la caña de azúcar entre 

otros. 

Cuadro 3.Porcentaje de Participación en la generaci ón del VBP 2009 
VALOR BRUTO VALOR BRUTO 

CULTIVOS CANTIDAD PRECIOS DE LA PRODUCCION DE LA PRODUCCION
TEMPORALES Kg Gs/Kg Gs US$

Soja 3.855.000            1.569                  6.047.531.250                    1.326.213                        
Maíz 1.857.840            2.498                  4.640.032.810                    1.017.551                        
Trigo 1.066.800            825                     880.110.000                       193.007                           
Mandioca 2.610.000            268                     698.827.500                       153.252                           
Caña de Azúcar 4.800.000            98                       470.400.000                       103.158                           
Arroz con riego 215.000               1.100                  236.500.000                       51.864                             
Girasol 194.000               1.116                  216.407.000                       47.458                             
Sesámo 65.000                 3.254                  211.477.500                       46.377                             
Maní 22.590                 4.625                  104.467.455                       22.910                             
Tabaco 5.688                   9.250                  52.609.375                         11.537                             
Algodón 18.000                 1.090                  19.620.000                         4.303                               
Tártago 4.500                   1.340                  6.030.000                           1.322                               

2009

 
Fuente:  DGP/UEA según estimaciones  al mes de diciembre del  2009,  de la Dirección de Censos y 
Estadísticas Agropecuarias/MAG y datos de la Dirección de Comercialización/MAG 
 

7.6. Perspectivas de Producción Agrícola. Zafra 200 9/2010 

Los comportamientos de los principales rubros pueden observarse en el cuadro que 

sigue: 

Cuadro 4. Estimación de la Producción Agrícola Zafr as 2009/2010 

Superficie Producción Rendimiento Superficie Producción Rendimiento
Ha. Ton. Kg/ Ha. Ha. Ton. Kg/ Ha.

1. Soja 2.570.000        3.855.000        1.500 2.650.000   6.890.000   2.600
2. Maiz 774.100           1.857.840        2.400 700.000      1.750.000   2.500
3. Algodón 30.000             18.000             600 16.000        14.400        900
4. Mandioca 180.000           2.610.000        14.500 179.000      2.685.000   15.000
5. Trigo 508.000           1.066.800        2.100 560.800      1.261.800   2.250
6. Poroto 61.400             42.980             700 61.000        48.000        800
7. Caña de Azucar 100.000           4.800.000        48.000 100.000      5.000.000   50.000
8. Maní 25.100             22.590             900 25.000        22.500        900
9. Girasol 194.000           194.000           1.000 150.000      255.000      1.700
10. Arroz con riego 50.000             215.000           4.300 55.000        302.500      5.500
11. Tabaco 3.250               5.688               1.750 3.000          5.100          1.700
12. Sésamo 100.000           65.000             650 110.000      77.000        700
13. Tártago 5.000               4.500               900 5.000          5.000          1.000
* L as  E s timaciones  son preliminares  sujetas  a variación s egún el ciclo del cultivo y factores climaticos.

FUENTE:  Dirección de Censos y Estadisticas Agropec uarias, a traves de los Sub Centros de la DCEA, DEA G, DGP, CAPECO, CADELPA, INBIO, 

CAPEXSE, SENAVE y Cooperativas de Producción.

ZAFRA 2009/2010 
 CUADRO DE ESTIMACION (*)

CULTIVOS ZAFRA 2008/2009 

 
La estimación del volumen de producción de los 13 principales cultivos (Zafra 2009/2010) 

comparado con la zafra anterior registra aumentos significativos en rubros como la soja, 

mandioca, trigo, caña de azúcar, poroto, girasol, arroz con riego, sésamo  y tártago; y  

reducciones en el algodón, maíz, maní y tabaco. 
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Gráfico 6: Perspectiva de la Producción de los prin cipales Rubros Agrícolas  Año Agrícola 

2009/2010  
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Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

7.7. Comportamiento de  la Producción de principale s Rubros Agrícolas. Zafra 

2009/2010  

7.7.1. SOJA 

De acuerdo a las informaciones recibidas de los Sub-Centros de la DCEA y el sector 

privado, se estima una superficie de 2.650.000 Ha, una producción de 6.890.000 Ton., 

y  rendimientos  promedios  que estarían  alcanzando 2.600 Kg. /Ha.  

Cuadro 5.Estimación de la Productividad de la Soja.  Zafra 2009/2010 
 

 

Zafra 

Rendimiento 

Promedio(Kg./ha) 

2002/03 2.853 

2003/04 1.916 

2004/05 2.024 

2005/06 1.727 

2006/07 2.696 

2007/08 2.571 

2008/09 1.599 

2009/10* 2.600 

      * Cifras preliminares sujetas a variación según desarrollo del cultivo. 

    Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de   Censos y    
                            Estadísticas Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
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      Gráfico 7. Productividad  de la soja de los ú ltimos 8 años. 
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* Cifras preliminares sujetas a variación. 

  Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de   Censos y    
                          Estadísticas Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
 
7.7.2. MAIZ 

Para el maíz, para la presente zafra, según estimaciones de la DCEA y el sector 

privado se esperan una superficie de 700.000 Ha, una producción de 1.750.000 Ton, y 

una productividad de 2.500 Kg/Ha. 

 

Cuadro 6. Estimación de la Productividad del Maíz. Zafra 2009/2010 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)  

2002/03 1.432 

2003/04 2.545 

2004/05 2.075 

2005/06 2.683 

2006/07 2.907 

2007/08 2.908 

2008/09 2.414 

2009/10* 2.500 

                                 * Cifras preliminares sujetas a variación. 

                     Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de    
                               Censos y  Estadísticas Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
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Gráfico 8.  Productividad del  Maíz en los últimos 8 años 
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* Cifras preliminares sujetas a variación. 

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de   Censos y    
Estadísticas Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
 

 

7.7.3. ALGODÓN 

Según estimaciones de origen,  la superficie a sembrar del rubro sería de 16.000 Ha., 

una producción estimada de 14.400 Ton y un rendimiento esperado de  900 Kg./Ha. 

 

Cuadro 7. Estimación de la Productividad del Algodó n. Zafra 2009/2010 

 

Zafra
Rendimiento 

Promedio(Kg./Ha)
2002/03 927
2003/04 1.031
2004/05 880
2005/06 735
2006/07 954
2007/08 989
2008/09 928
2009/10* 900  

                                      *Cifras preliminares sujeta a variación  

          Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                       la Dirección de   Censos y Estadísticas Agropecuarias.  
                                       Zafra 2009/10. 
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Gráfico 9. Productividad del  Algodón en los último s 8 años. 
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  *Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de   Censos y Estadísticas  
Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
 

7.7.4. MANDIOCA 

Se estima una superficie de  179.000 Ha., con una producción de 2.685.000 Ton   y un 

rendimiento promedio de 15.000 Kg/Ha. 

 

Cuadro 8. Estimación de la Productividad de la Mand ioca. Zafra 2009/2010 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 16.417
2003/04 17.974
2004/05 16.500
2005/06 16.000
2006/07 16.000
2007/08 16.000
2008/09 16.000
2009/10* 15.000  

                                 *Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                  la Dirección de   Censos y Estadísticas Agropecuarias.  
                                  Zafra 2009/10. 
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Gráfico 10. Productividad de la  Mandioca en los úl timos 8  años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de   Censos y    
Estadísticas Agropecuarias. Zafra 2009/10. 
 

7.7.5. TRIGO 

Se esperan, según estimaciones de DCEA/MAG y el sector privado una superficie de 

siembra de  560.800 Has., una producción de 1.261.800 Ton., esperándose un 

rendimiento de 2.250 Kg/Ha. 

 

Cuadro 9. Estimación de la Productividad del Trigo.  Zafra 2009/2010 

 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 1.726
2003/04 2.200
2004/05 2.192
2005/06 2.192
2006/07 2.500
2007/08 2.500
2008/09 2.400
2009/10* 2.250  

                           *Cifras preliminares sujeta a variación  

                              Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la  
                              Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias Zafra 2009/10. 
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Gráfico 11. Productividad del  Trigo en los últimos  8 años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

 

7.7.6. POROTO 

 

Los reportes recibidos de los Sub-Centros de la DCEA y de los Centros de Desarrollo 

Agropecuario  de la DEAg estiman una  superficie de 61.000 Ha, la producción de 

48.000 Ton y  un rendimiento promedio de 800 Kg. /Ha .  

 

Cuadro 10. Estimación de la Productividad del Porot o. Zafra 2009/2010 

 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 887
2003/04 887
2004/05 893
2005/06 824
2006/07 854
2007/08 823
2008/09 680
2009/10* 800  

                                   *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                 Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                 la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias  
                                Zafra 2009/10. 
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    Gráfico 12. Productividad del  Poroto en los úl timos 8 años  
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      *Cifras preliminares sujeta a variación  

      Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas     
      Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

 

7.7.7. CAÑA DE AZÚCAR 
 

Según datos  de los Centros de Desarrollo Agropecuario de la DEAg y de  los Sub-

Centros de la DCEA,  se estima una superficie de 100.000 Ha. , una  producción de 

5.000.000 Ton y un rendimiento  promedio de 50 Ton. /Ha . 

 

Cuadro 11. Estimación de la Productividad de la Cañ a de Azúcar. Zafra 2009/2010 

Zafra Rendimiento Promedio(Ton./Ha)
2002/03 52
2003/04 52
2004/05 41
2005/06 43
2006/07 50
2007/08 50
2008/09 48
2009/10* 50  

                                  *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                   Fuente: Dirección General de Planificación, según datos  
                                   de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias  
                                   Zafra 2009/10. 
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Gráfico 13.  Productividad de la Caña de Azúcar en los últimos 8 años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
Agropecuarias Zafra 2009/10. 
  

7.7.8. MANÍ 

 

Se estima una superficie de 25.000 Ha, una producción de 22.500 Ton. y un 

rendimiento promedio de 900 Kg/Ha. 

 

Cuadro 12. Estimación de la Productividad del Maní.  Zafra 2009/2010 

 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 917
2003/04 950
2004/05 971
2005/06 973
2006/07 973
2007/08 973
2008/09 709
2009/10* 900  

                                   *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                   Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                   la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias 
                                   Zafra 2009/10. 
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Gráfico 14: Productividad del  Maní en los últimos 8 años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
Agropecuarias Zafra 2009/10 
. 

 

7.7.9. GIRASOL 

 

Los reportes recibidos y cotejados entre el INBIO y la DCEA, estiman  una superficie de 

150.000 Ha, una producción de 255.000 Ton , y rendimiento  promedio de 1.700  Kg/Ha 

. 

Cuadro 13. Estimación de la Productividad del Giras ol. Zafra 2009/2010 

 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 1.369
2003/04 1.500
2004/05 1.500
2005/06 1.478
2006/07 1.743
2007/08 1.743
2008/09 1.010
2009/10* 1.700  

                                   *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                   Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                   la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias 
                                   Zafra 2009/10. 
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Gráfico 15. Productividad del  Girasol en los últim os 8  años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas    
Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

7.7.10. ARROZ CON RIEGO 

 

Según informaciones de  los Sub-Centros de la DCEA  y de la DEAg, se espera  una 

superficie de  siembra  de 55.000 Ha , una producción de  302.500 Ton, y un 

rendimiento promedio de 5.500 Kg/Ha. 

 

Cuadro 14. Estimación de la Productividad del Arroz  con riego. Zafra 2009/2010 

 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 3.638
2003/04 4.032
2004/05 3.045
2005/06 3.000
2006/07 3.095
2007/08 3.095
2008/09 4.500
2009/10* 5.500  

                                   *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                   Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de 
                                   la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias  
                                   Zafra 2009/10. 
 

 

 

 

 



 

 34 

Gráfico 16.  Productividad del  Arroz con riego en los últimos 8 año s 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
 Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

7.7.11. TABACO 

   

Para la presente zafra se estima una superficie de 3.000 Ha , una producción de 5.100 

Ton, y un rendimiento esperado  de 1.700 Kg./Ha. 

 

Cuadro 15. Estimación de la Productividad del Tabac o. Zafra 2009/2010 
 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 1.856
2003/04 2.000
2004/05 2.000
2005/06 1.875
2006/07 1.875
2007/08 1.875
2008/09 1.729
2009/10* 1.700  

 

                                *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

 

 

 

 

 



 

 35 

Gráfico 17. Productividad del  Tabaco en los último s 8 años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
             Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 
7.7.12. SÉSAMO 

 

Estimaciones preliminares de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo y los 

Sub-Centros de la DCEA estiman una superficie de siembra de 110.000 Ha, una 

producción de 77.000 Ton, y un rendimiento  promedio de 700 Kg./Ha. 

 

Cuadro 16. Estimación de la Productividad del Sésam o. Zafra 2009/2010 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 1.040
2003/04 850
2004/05 515
2005/06 893
2006/07 1.000
2007/08 1.000
2008/09 540
2009/10* 700  

                                   *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                    Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de  
                                    la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias  
                                    Zafra 2009/10. 
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Gráfico 18. Productividad del  Sésamo en los último s 8 años  
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
 Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

 

7.7.13. TÁRTAGO 

 

Según las informaciones recibidas de los Sub-Centros de la DCEA y la DEAg, se 

espera una superficie de 5.000 Ha., una producción global de 5.000 Ton., y un 

rendimiento promedio de 1.000 Kg./Ha. 

 

Cuadro 17. Estimación de la Productividad del Tárta go. Zafra 2009/2010 

Zafra Rendimiento Promedio(Kg./Ha)
2002/03 1.214
2003/04 1.200
2004/05 1.150
2005/06 1.050
2006/07 1.050
2007/08 1.050
2008/09 720
2009/10* 1.000  

                              *Cifras preliminares sujeta a variación  

                                Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la  
                                Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias Zafra 2009/10. 
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Gráfico 19.  Productividad del  Tártago en los últi mos 8 años 
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*Cifras preliminares sujeta a variación  

Fuente: Dirección General de Planificación, según datos de la Dirección de Censos y Estadísticas  
Agropecuarias Zafra 2009/10. 
 

 

7.8. Exportaciones acumuladas de los principales ru bros en miles de Dólares . 

Cuadro 18. Exportaciones acumuladas Año 2008/ 2009 

 

TOTAL POR RUBROS ABSOLUTA RELATIVA
2.008               2009* Ton %

4.463.000        2.498.635        1.214.961         33 -                   
EN ALZA 395.568           499.570           104.002           26                    
CEREALES 372.990           467.908           94.918             25                    
TABACO 22.576             31.640             9.064               40                    
ANIMALES VIVOS 2                      22                    20                    1.000               

 EN BAJA 3.452.186        2.173.801        1.278.385 -        37 -                   
SEMILLA DE SOJA 1.485.311        788.776           696.535 -          47 -                   
CARNE 622.242           583.074           39.168 -            6 -                     
HARINA DE SOJA 488.664           365.830           122.834 -          25 -                   
ACEITE DE SOJA 531.345           204.566           326.779 -          62 -                   
MADERAS 119.954           97.558             22.396 -            19 -                   
CUERO 80.030             43.146             36.884 -            46 -                   
AZUCAR 57.620             34.460             23.160 -            40 -                   
PRENDA DE VESTIR 30.847             25.702             5.145 -              17 -                   
FIBRAS DE ALGODÓN 25.427             19.983             5.444 -              21 -                   
ACEITES ESENCIALES 10.746             10.706             40 -                   0 -                     

OTROS 615.553           517.960           97.593 -            16 -                   

VARIACION
DICIEMBRE

 

  

 

 

 

*Cifras preliminares 
Fuente: Sistema de Ordenamiento Fiscal Impositivo Aduanero (SOFIA) de la DNA de la 
Dirección Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 20. Exportaciones de  oleaginosas y derivad os en miles US$ . Año 2009  
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Fuente: Sistema de Ordenamiento Fiscal Impositivo Aduanero (SOFIA) de la DNA de la Dirección  
Nacional de Aduanas. 
 

Gráfico 21: Exportaciones de  otros rubros agrícola s en miles US$.  Año 2009  
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 Fuente: Sistema de Ordenamiento Fiscal Impositivo Aduanero (SOFIA) de la DNA de la Dirección  
 Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 22. Exportaciones pecuarias en miles US$.  Año 2009  
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Fuente: Sistema de Ordenamiento Fiscal Impositivo Aduanero (SOFIA) de la DNA de la Dirección  
Nacional de Aduanas. 
 

Según los datos del Banco Central del Paraguay12, el país registra exportaciones que 

totalizan  US$ 2.948.635, tendiendo a la baja debido a los factores climáticos adversos 

(sequía) en el orden del -33%, con relación al año anterior, que alcanzó US$ 4.463.000. 

Aun con el efecto climático citado se registró un repunte en cereales (25%), tabaco 

(40%) y animales vivos (1.000%), por un total de US$ 499.570.  
 

Se ha exportado semilla de soja por un valor de US$ 788.776, equivalente a -47% al 

monto registrado en el mismo periodo del año anterior en que fue US$ 1.485.311. 

 

Las exportaciones de fibras de algodón alcanzaron un valor de US$ 19.983, lo que 

significó una disminución del 21% con relación a los US$ 25.427 a diciembre del año 

anterior. 

 

Las exportaciones de aceites de soja totalizaron US$ 204.566, inferior en 62% a los 

US$ 531.345 a diciembre del 2008.  

 

El rubro de cereales, a diciembre del 2008 representó US$ 467.908, superior en 25% a 

los US$ 372.990 en el mismo periodo del año anterior.  

 

                                                 
12 Banco Central del Paraguay/Gerencia de Estudios Económicos. Informe Económico de Diciembre/2009 
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Las exportaciones de harina de soja  alcanzaron un valor de US$ 365.830, inferior en 

25% a lo exportado a diciembre del año 2008 y que fuera de US$ 488.664.  

 

Por último, las exportaciones de carne a diciembre del 2009 totalizaron US$ 583.074, 

inferior en – 6% a lo exportado a diciembre del año 2008 y que fuera de US$ 622.242.   

 

8. ANALISIS DE PRINCIPALES RUBROS AGRÍCOLAS SEGÚN 

RESULTADOS INTERCENSALES DE LOS CENSOS 

AGROPECUARIOS NACIONALES 1991 Y 2008 

 
El siguiente análisis intercensal de los principales rubros agrícolas se realizó teniendo 

en cuenta la agricultura empresarial13 y la familiar14. 

 

 

 

Según proyecciones realizadas por la FAO, el mercado de semillas, aceites y harinas 

oleaginosas seguirá creciendo en el mundo. Por un lado, disminuirá la tasa de 

crecimiento del consumo de oleaginosas en los países desarrollados debido a la 

                                                 
13 Según un trabajo elaborado en el 2007 por la Mesa de Concertación para el Desarrollo Rural Sostenible de la 
Pastoral Social Nacional (pastorso@rieder.net.py  ), con sede en Asunción, la misma surge en la década de 1960, 
con la implementación del modelo agroexportador en el país; es un tipo de agricultura a gran escala que utiliza 
insumos y tecnologías industriales, proveídas por empresas multinacionales, e inversiones en tecnología de punta, 
ya sea a nivel de empresas o en forma personal, para producir materias primas que puedan ser transferidos a los 
mercados internacionales, para que posteriormente los productos obtenidos sean comercializados en cualquier parte 
del mundo.  Los principales productos agropecuarios que el Paraguay exporta por medio de la misma son granos de 
soja y cereales. La gran paradoja de esta forma de hacer agricultura es que la producción obtenida no es destinada 
para abastecer al mercado nacional, por lo tanto en el país los alimentos que se consumen a partir de los 
exportados, son importados para cubrir el déficit. 

14
La Agricultura Familiar representa en el Paraguay una categoría social importante, dado el número de unidades 

productivas rurales existentes con superficies pequeñas; con un uso de mano de obra familiar básicamente y con 
una lógica de producción vinculada a la reproducción y mantenimiento de dichas unidades productivas. Para una 
definición consensuada recurrimos a la presentada por la REAF.  A iniciativa del Gobierno Brasileño, el Grupo del 
Mercado Común (GMC) del MERCOSUR, se crea en el 2004 la Reunión Especializada de Agricultura Familiar 
(REAF), con la intención de incluir a la producción familiar en el proceso de integración regional por medio del 
fortalecimiento de las políticas públicas y de la generación de renta por la facilitación del comercio de los productos 
de la agricultura familiar. En la 7º Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF), realizada en Asunción, 
Paraguay, el día 24 de mayo de 2007, con la presencia de las delegaciones de los Estados Parte de Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y Bolivia y Chile como Estados Asociados, los especialistas la definen 
como: “la actividad productiva rural que se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar para la 
producción de un predio; que además no contrata en el año un número mayor de 20 trabajadores asalariados de 
manera temporal en épocas específicas del proceso productivo, que residen en la finca y/o en comunidades 
cercanas y que no utiliza más de 50 ha. en la Región Oriental y 500 ha. en la Región Occidental de tierras, 
independientemente del rubro productivo”  

 

8.1. La Agricultura Empresarial 
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saturación del  mercado y al alto consumo de aceites y grasas ya existentes (29 

kilogramos por persona al año). La tasa de crecimiento del consumo de estos 

productos se incrementaría en los países en desarrollo, donde el consumo aún es bajo 

(11.3 kilogramos de aceites y grasas por persona al año). Además, se debe tomar en 

cuenta que hasta el 2010 se proyecta un mayor dinamismo en el mercado del aceite de 

palma, que representará el 25% de la producción mundial de aceite, por encima del 

aceite de soja (20%). En  Paraguay, en el 2009, los tres cultivos más importantes (soja, 

trigo y girasol) abarcaron una superficie de 2.794.000 hectáreas  y 4.067.000 

Toneladas. La producción se concentra en grandes fincas; de hecho, las fincas 

menores de 30 hectáreas tienden a desaparecer. 

 

Actualmente en el Paraguay la soja constituye el principal rubro agrícola de 

exportación, con una comercialización del 80% de la producción nacional en  forma de 

granos. Esto es debido a los elevados gravámenes arancelarios impuestos por el 

principal comprador, la Unión Europea, a los derivados como el aceite de soja. 

Mapa 1. Zonificación Agrológica de la Soja. Siembra  Directa  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1. Soja 
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La producción de ésta es altamente mecanizada, Se cultiva en grandes y medianas 

extensiones de tierras por empresarios “agricultores”, generalmente de origen brasileño 

y alemán, a menudos organizados en cooperativas, como también por pequeños 

productores paraguayos. 

La producción de soja sigue aumentando y también las inversiones para mayor 

capacidad de almacenamiento, ya que en el año 2003 se registraba  en el país 526 

silos para una capacidad de almacenamiento de 4.720.327 Ton y una inversión de 

300.000.000 dólares americanos, realizada por productores y empresas para tener una 

impresionante capacidad de almacenamiento de la producción nacional y que seguirá 

creciendo acorde a las necesidades, según la CAPECO y el MAG. 

 
El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

2.463.541 Ha., una producción de 6.722.297 Ton. y rendimiento de 2.729 Kg/Ha. 

 
 
El desarrollo tecnológico aplicado a la producción agrícola ha posicionado a la soja 

como el rubro de mayor importancia en cuanto a ingresos de divisas al país se refiere. 

La mecanización agrícola ha permitido lograr constantes incrementos de productividad.  
 

Así tenemos que en el estrato que abarca a las fincas de 0 a menos de 20 Ha registra 

una variación absoluta de 516 fincas (3,5%), más, pasando de 14.624  a 15.140 fincas 

en el CAN 2008.  
 

La comparación de los datos estadísticos del CAN 1991 y CAN 2008 permite observar 

que solo en el estrato que comprende a las explotaciones de entre 20 Ha a menos de 

50 Ha. se registra una variación absoluta de -1.875 fincas (-26%), en donde de 7.222 

fincas han disminuido a 5.347 fincas. En contraposición tenemos que el análisis de 

dicho estrato arroja incrementos tanto en superficie destinada al cultivo como a 

producción obtenida.  
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Cuadro 19. Distribución del Cultivo de la Soja por Estrato y Región  

. 

S uperfic ie: Ha

P roduc c ión: Ton

C antidad de 

E xplotac iones

S uperfic ie 

S embrada

P roduc c ión 

Obtenida

C antidad de 

E xplotac iones

S uperfic ie 

C ultivada

P roduc c ión 

Obtenida

Total P arag uay 26.720 552.658 1.032.676 28.917 2.463.541 6.722.297

Variac ión % 8,22 345,76 550,96

Menos  de 1 Ha a menos  de   20 Ha. 14.624 51.163 95.478 15.140 64.908 167.114
De         20 a menos  de        50  Ha. 7.222 86.495 161.288 5.347 92.182 247.161
De         50 a menos  de      100  Ha. 2.424 79.954 145.913 2.562 120.482 326.712
De       100 a menos  de   1.000  Ha. 2.309 241.116 451.799 5.040 1.009.569 2.737.491
De    1.000 a menos  de 10.000  Ha. 134 70.091 134.251 789 1.015.224 2.803.272
De  10.000 y más  Ha. 7 23.839 43.947 39 161.176 440.547

R E G ION OR IE NTA L 26.717 552.456 1.032.312 28.917 2.463.541 6.722.295

01. C O NC E P C IO N 30 187 359 73 21.198 52.700
02. S AN P E DR O 563 17.367 26.806 662 185.463 515.655
03. C O R DIL L E R A 3 12 14 2 * *
04. G UAIR A 104 237 425 260 10.054 24.570
05. C AAG UAZ U 1.070 21.799 41.893 2.428 318.664 947.500
06. C AAZ AP A 1.161 8.931 16.355 2.143 110.314 254.950
07. ITAP UA 15.132 210.523 364.113 12.023 480.721 1.183.251
08. MIS IO NE S 26 159 181 77 22.588 50.826
09. P AR AG UAR I 30 414 1.217 45 43 56
10. AL T O  P AR ANA 5.967 228.504 456.299 7.629 741.842 2.110.812
11. C E NTR AL 4 3 6 4 1 *
12. ÑE E MB UC U 4 2 3 1 * *
13. AMAMB AY 256 15.288 30.441 329 102.789 256.044
14. C ANINDE Y U 2.367 49.030 94.200 3.241 469.864 1.325.931

R E G ION OC C IDE NT A L 3 202 364 - - -

15. P TE . HAY E S 3 202 364 - - -
16. AL T O  P AR AG UAY - - - - - -
17. B O QUE R O N - - - - - -

T amaño de la E xplotac ión

S oja C A N 1991 S oja C A N 2008

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 
 
La franja que comprende a las fincas de entre 50 ha. a menos de 100 ha, registró un 

incremento de 2.424 fincas a 2.562 equivalente a una variación relativa del 5,7%; las 

fincas ubicadas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. fueron las de mayor 

crecimiento en donde se observa una variación absoluta de 2.731 fincas más que se 

dedican a este rubro. En 1991 dicho estrato contaba con 2.309 fincas pero en el CAN 

2008 el mismo se encontraba constituido por un total de 5.040 fincas (Var. 118,3%).   

 

La alta mecanización de la soja propició el incremento en el estrato que aglutina a las 

fincas comprendidas entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha., presentándose una 

variación de 655 nuevas fincas quedando dicho estrato constituido inicialmente por 134 

fincas e incrementándose a un total de 789 fincas. El estrato de 10.000 Ha. y más 

experimentó un crecimiento del orden del 457,1%.  
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Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron: Alto Paraná con un aumento de 

513.338 Ha. (224,6%), Canindeyú con 420.834 Ha más (858,3%), Caaguazú con 

296.865 Ha. más (1361,8%); Itapúa con más  de 270.198 Ha. (128,3%), y San Pedro 

con un aumento de 168.096 Ha. (967,8%). Por el lado de incrementos de producción, 

las mayores variaciones se  registraron en los departamentos de Alto Paraná con 

1.654.513 Ton. más (362,6%); Canindeyú con 1.231.731 Ton. (1307,6%); Caaguazú 

con 905.607 Ton(2.161,7%).; Itapúa con 819.138 Ton. (225%); y San Pedro con 

488.849 Ton. (1.823,7%). 

Cuadro 20. Evolución de la Producción de la Soja 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 2.200.000 2.420.000 2.644.856 2,570.000 2.650.000 

Variación %  10,0 9,29 -2,83 3,11 

Producción 

(Ton) 
3.800.000 6.000.000 6.800.000 3.855.000 6.890.000 

Variación %  57,89 13,13 -43,31 78,73 

Rendimiento 

(Kg/ha) 
1.727 2.479 2.571 1.500.- 2.600.- 

Variación %  43,54 3,70 -41,66 73,33 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
Gráfico 23. Producción de la Soja 

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadísticas, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

Para la presente zafra se estima un crecimiento del 3% en superficie, 78% en 

producción y 73% en rendimiento. 
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La actividad triguera está estrechamente ligada a la soja, que constituye un rubro de 

rotación (que es el procedimiento de sembrar directamente un rubro sobre una 

cobertura muerta, sin uso del arado en el suelo) con el trigo. Es un cultivo que utilizan 

muchos productores con doble propósito, ya que por un lado buscan mantener la 

cobertura del suelo en invierno dentro del esquema de siembra directa y la rotación de 

cultivos, y por el otro, es un rubro que ofrece ganancia. 

 

Generalmente, el que cultiva soja, luego cultiva maíz y también apuesta por el trigo, ya 

que de no hacerlo se presentaría el siguiente panorama, sus maquinarias estarían 

paradas y su suelo abandonado. Esto induce a los productores a cultivar dicho rubro, el 

cual ofrece dos ventajas, una,  es la buena productividad de las variedades nacionales 

y segundo, un mercado seguro, deseoso de absorber la producción, especialmente en 

cuanto a la industria de panificados.  

Mapa 2. Zonificación Agrológica del Trigo 

 

 

8.1.2. Trigo 
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En la última década el factor calidad ha incrementado su importancia a nivel global, 

existiendo gran interés en el mercado para desarrollar productos especiales de calidad 

diferenciada, que puedan satisfacer a los consumidores cada vez más exigentes.  

 

Ante esta realidad y la demanda exigente de la industria nacional e internacional, la 

producción de trigo está ante una transformación desde el punto de vista de la calidad, 

es por ello que a partir del año 1990 los trabajos del Programa de Investigación del 

Trigo del Paraguay están orientados hacia el mejoramiento genético, para obtener 

materiales de alta calidad industrial.  

Al igual que la soja, los productores del rubro están sólidamente agrupados en 

cooperativas, y disponen de silos para el almacenamiento de la cosecha, además 

existen diez molinos harineros, concentrándose la mayoría en el Departamento de 

Caaguazú; con ésta capacidad, se llega casi al abastecimiento nacional, importándose 

de la Argentina en momentos de ausencia de producto nacional.  

La capacidad instalada para almacenar el trigo nacional es suficiente, lográndose la 

autosuficiencia, pero registra problemas en cuanto a su demanda continua pero 

elástica, y justamente por ello, su cotización sufre una baja estacional en época de 

cosecha y una mejoría antes de ella, sumado a esto el ingreso de producción argentina 

(harina de trigo) que compite desventajosamente en precio con la nacional donde la 

bolsa de harina es comercializada en hasta 50% menos que la nacional. 

 

Cabe destacar que el principal comprador de la producción exportable es el Brasil, y en 

las zonas fronterizas de Alto Paraná y Canindeyú el acompañamiento de todo el 

proceso es realizada por firmas brasileñas, en donde el 95% de los productores son 

brasileños, y todo lo relacionado a las variedades utilizadas, los insumos, la asistencia 

técnica, la financiación, la comercialización y el transporte utilizado para el desalijo 

provienen del vecino país. 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

381.078 Ha., una producción de 799.732 Ton. y rendimiento de 2.099 Kg/Ha.. 
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La importancia del trigo en la economía doméstica puede traducirse en los siguientes 

datos estadísticos: en el lapso 1991/2008 las explotaciones que siembran este rubro 

han registrado 1.651 nuevas fincas, con un incremento del 41,9%, pasando de 3.939 

fincas a 5.590 fincas. La superficie sembrada ha registrado también un incremento del 

orden del 147,72%, pasando de 153.837 Ha. a 381.078 Ha. Asimismo, la producción 

registró un incremento importante pasando de  240.538 Ton. a 799.732 Ton., 

equivalente a un crecimiento del orden del 232,4%. 

 

En general, las explotaciones de Trigo han registrado incrementos en la cantidad de 

fincas comprendidas dentro de cada estrato analizado. Así tenemos que las 

comprendidas en el estrato de hasta 20 ha, ha registrado una variación porcentual del 

orden del 79,97% pasando de 779 fincas a 1.402 fincas. En el estrato de 20 a menos 

de 50 Ha. pasó de 1.079 fincas a 1.296 fincas equivalente a una variación relativa del 

20,11%. 

Cuadro 21. Distribución del Cultivo del Trigo por E strato y Región  
S uperfic ie: Ha

P roduc c ión: Ton

C antidad de 

E xplotac iones

S uperfic ie 

S embrada

P roduc c ión 

Obtenida

C antidad de 

E xplotac iones

S uperfic ie 

C ultivada

P roduc c ión 

Obtenida

T otal P araguay 3.939 153.837 240.538 5.590 381.078 799.732

Variación % 41,91 147,72 232,48

De            0 a menos  de            20 Ha 779 2.956 4.491 1.402 7.441 15.868

De         20 a menos  de             50 Ha 1.079 12.956 19.359 1.296 20.002 42.389

De         50 a menos  de           100 Ha 865 22.474 33.774 899 27.523 56.471

De       100 a menos  de       1.000 Ha 1.152 95.023 148.107 1.751 172.566 360.649

De    1.000 a menos  de    10.000 Ha 61 19.678 33.816 225 130.747 275.796

De  10.000  y más  has .. 3 750 991 17 22.800 48.560

R E G ION OR IE NTA L 3.936 153.583 240.141 5.590 381.078 799.732

01. C O NC E P C IO N 28 119 122 14 319 729

02. S AN P E DR O 434 14.270 19.779 105 4.555 8.070

03. C O R DIL L E R A 12 85 108 4 1 2

04. G UAIR A 8 23 47 27 411 1.029

05. C AAG UAZ U 290 6.710 11.177 520 38.934 88.131

06. C AAZ AP A 44 370 530 362 27.119 52.889

07. IT AP UA 1.821 63.979 99.986 2.360 106.160 220.070

08. MIS IO NE S 13 614 918 70 9.686 20.716

09. P AR AG UAR I 11 413 623 4 3 3

10. AL T O P AR ANA 910 53.616 84.110 1.667 140.937 299.832

11. C E NT R AL 10 4 7 2 1 1

12. ÑE E MB UC U 8 4 6 - - -

13. AMAMB AY 105 7.407 13.313 87 13.087 26.868

14. C ANINDE Y U 242 5.970 9.415 368 39.864 81.392

R E G ION O C C IDE NT AL 3 254 397 - - -

15. P T E . HAY E S 3 254 397 - - -

16. AL T O P AR AG UAY - - - - - -

17. B O QUE R ON - - - - - -

Trig o C A N 1991 Trig o C AN 2008

Tamaño de la E xplotac ión

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 
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El menor crecimiento (solamente 3,93% y 34 fincas), se tuvo en el estrato comprendido 

de 50 Ha. a menos de 100 Ha. pasando de 865 fincas a 899 fincas.  

 

En el de 100 Ha. a menos de 1000 Ha. el incremento equivale a un 52% pasando de 

1.152 fincas a 1.751 fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 

Ha. tuvo un aumento del orden del 268,8% pasando de 61 a 225 fincas dedicadas a 

dicho rubro. El record en cuanto a variación porcentual se tuvo dentro del estrato de 

10.000 Ha. y más, pasando de 3 a 17 fincas equivalente a un incremento de 466,67%. 

 

En cuanto a superficie cultivada , el estrato de hasta menos de 20 ha. ha aumentado en 

4.485 Ha (151,72%) pasando de 2.956 Ha. a 7.441 Ha.  Las explotaciones 

comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. se incrementó en 7.046 

Ha. (54,38%) pasando de 12.956 Ha. a 20.002 Ha. Dentro del estrato de 50 Ha. a 

menos de 100 Ha. pasó de 22.474 Ha. a 27.523 ha. registrando un aumento de 5.049 

Ha. (22,47%). En el estrato comprendido de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo 

un incremento del 564,43%, pasando de 19.678 Ha. a 130.747 Ha..La comprendida 

entre 10.000 ha. y más Ha.,  pasó de 750 ha. a 22.800 Ha. equivalente a una variación 

del orden del 2.940%. 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran incrementos en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. la producción se incremento en 253,3% pasando de 4.491 Ton. a 15.868 

Ton. En el comprendido entre 20 Ha. a menos de 50 Ha. pasó de 19.359 Ton. a 42.389 

Ton. (Var. 118,9%).  El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha aumentó en 22.697 Ton. 

más (67,20%) pasando de una producción de 33.774 Ton. a 56.471 Ton.  

 

Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 148.107 Ton. a un total de 360.649 Ton.(Var. 143,51%). En los estratos de 

1.000 Ha. a 10.000 Ha. la producción tuvo una variación del 715,58%, pasando de 

33.816 Ton. a 275.796 Ton., en tanto que en las fincas comprendidas de 10.000 Ha. y 

más la producción paso de 991 Ton. a un total de 48.560 Ton. (4.800%). 
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Cabe mencionar que los mayores crecimientos en cuanto a cantidad de fincas, 

aumento en superficie cultivada e incrementos en la producción, se registraron en los 

estratos comprendidos entre 1.000 Ha. a 10.000 Ha. y 10.000 y más Ha. dedicadas al 

cultivo de dicho rubro. Está mayor diferenciación en dichos estratos se debe 

principalmente a la implementación de tecnologías aplicadas a la producción  

 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron: Alto Paraná con un aumento de 

87.321 Ha. (162,8 %), Itapúa con más 42.181 Ha. (65,9%), Canindeyú registró un 

aumento de 33.894 Ha. (567,7%), Caaguazú con 32.224 Ha. más (480%) y Caazapá 

con 26.749 Ha. (7.229%).En dicho periodo, el departamento que registró mayor 

decremento en cuanto a superficie cultivada fue San Pedro con 9.715 Ha. menos          

(-68,08%). 

 

En cuanto a aumentos registrados en la producción, los mayores incrementos se 

registraron en los departamentos de Alto Paraná con 215.722 Ton. más (256,48%); 

Itapúa con 120.084 Ton. (120,10%); Caaguazú 76.954 Ton. (688,50%);  Canindeyú con 

71.977 Ton. (764,50%) y finalmente Caazapá con 52.359 Ton. (9.874,04%). 

 
Cuadro 22. Evolución de la Producción del Trigo 

 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 365.000 320.000 320.000 443.000 560.800 

Variación %  -12,38 0 38,43 26,59 

Producción (Ton)  620.000 800.000 800.000 1.063.200 1.261.800 

Variación %  29,03 0 32,9 18,67 

Rendimiento 
(Kg/ha) 1.699 2.500 2.500 2400 2.250 

Variación %  47,14 0 -4,00 -6,25 

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
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Gráfico 24. Producción del Trigo 

 
 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

 
 

Para la presente zafra se estima un crecimiento del 26% en superficie,18% en 

producción y una reducción del -6% en el rendimiento. 

 

 

 

 

Junto con la mandioca, es el rubro más extendido en todo el país, Los medianos y 

grandes productores bajo el estímulo de la soja, lo han cultivado en forma mecanizada, 

utilizando variedades híbridas generalmente de origen brasileño a norteamericano, de 

alto potencial de rendimiento con rangos entre 5.000 a 7.000 Kg/Has. 

 

La misma es sembrada después de la cosecha de soja, en el otoño (marzo/abril) 

efectuándose la cosecha en el invierno (junio), desarrollándose casi todo el ciclo bajo 

temperatura marginal y expuesta a las heladas tempranas, debiéndose estar el 

productor del riesgo asumido al efectuar el cultivo fuera de época. 

 

 

 

8.1.3. Maíz  
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Mapa 3. Zonificación Agrológica del Maíz. Siembra M ecanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser un commodity, el precio del maíz está expuesto a grandes variaciones, la 

mayor parte con bajos precios y amenazado por los subsidios de algunos países 

exportadores. Por ser el maíz un cultivo que se efectúa en la misma época que la soja, 

debido al mejor precio obtenido por ésta, la preferencia es por la soja, quedando 

relegado el maíz a la siembra en otoño denominada zafriña (deriva del portugués y 

significa pequeña zafra), exclusivamente para el Brasil. Para el productor empresario, 

el maíz es un rubro alternativo que se adapta bien a la rotación de cultivos que exige la 

tecnología de la siembra directa.  Además, es un rubro de exportación potencial, que 

según la época, tiene buena demanda en el mercado brasileño.  
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Con la disponibilidad abundante de granos se puede considerar el establecimiento de 

empresas de gran envergadura que se dediquen al engorde intensivo de ganado, ya 

sea mayor como menor (cerdos, aves, etc.), tomando en cuenta justamente que el 

porcentaje mayor de los costos de dichas actividades está dado por el insumo alimento. 

Además, se pueden plantear explotaciones tamberas especializadas o mixtas con el fin 

de abaratar costos. 

 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

858.101 Ha, una producción de 2.471.711 Ton,  y rendimiento de 2.880 kg/ha. 

 

La importancia del maíz en la economía nacional puede evidenciarse con los siguientes 

datos estadísticos recogidos en el periodo 1991 y 2008. Según éstos, las explotaciones 

que siembran este rubro han disminuido en 16.508 fincas lo que equivale a una merma 

del 7,8%, pasando de 211.692 fincas a  195.184 fincas. A diferencia del número de 

fincas, la superficie sembrada ha registrado un aumento equivalente a un 252,8%, 

pasando de 243.215 Ha. a 858.101 Ha.  

 

Asimismo, la producción acompañó en un porcentaje aún mayor al incremento 

registrado en el área de siembra pasando de 401.339 Ton. a 2.471.711 Ton., 

equivalente a un crecimiento del orden de 515,9%. 

 

Las explotaciones de maíz han registrado variaciones en la cantidad de fincas 

comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así, que en el primer estrato, que 

corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado una disminución del orden 

de -3,6%,  decreciendo de 177.355 fincas a 170.868 fincas.  

 

En el estrato de 20 a menos de 50 Ha disminuyeron de 25.368 fincas a 15.732 fincas 

equivalente a una variación relativa del -37,98%. En el estrato comprendido entre 50 

Ha. a menos de 100 Ha. también se observan decrecimientos del orden de - 29,8%, 

pasando de 4.925 fincas a unas 3.454 fincas. 
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Cuadro 23. Distribución del Cultivo del Maíz por Es trato y Región 
Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

TOTAL PARAGUAY 211.692 243.215 401.339 195.184 858.101 2.471.711

Var(% ) -7,8 252,8 515,9

Menos  de 1 Ha a menos  de 20 Ha. 177.355 142.876 214.013 170.868 172.005 287.408

De       20 a menos  de        50  Ha. 25.368 45.741 80.320 15.732 53.948 129.347

De       50 a menos  de      100  Ha. 4.925 14.924 28.132 3.454 42.449 122.651

De     100 a menos  de   1.000  Ha. 3.469 22.746 45.971 4.320 286.296 909.196

De  1.000 a menos  de 10.000  Ha. 532 13.630 27.013 771 266.476 1.024.359

De  10.000 y más  Ha. 43 3.296 5.891 39 36.927 159.434

REGION ORIENTAL 211.529 242.545 400.368 195.004 857.734 2.471.085

01. CONCEPCION 9.965 9.986 14.587 9.798 14.542 33.916
02. SAN PEDRO 28.946 27.614 44.994 33.398 123.485 373.863
03. CORDILLERA 14.199 9.448 8.893 8.170 5.063 5.245
04. GUAIRA 12.368 10.378 13.907 10.283 9.619 15.979
05. CAAGUAZU 35.042 30.325 45.137 31.700 89.730 244.274
06. CAAZAPA 17.598 17.673 30.945 19.192 36.718 74.049
07. ITAPUA 32.744 39.522 78.086 25.613 83.976 291.386
08. MISIONES 6.246 7.467 7.634 6.490 12.603 28.160
09. PARAGUARI 18.781 15.671 14.987 15.470 11.655 11.085
10. ALTO PARANA 16.579 38.062 79.725 14.861 225.795 694.160
11. CENTRAL 3.105 1.689 1.636 1.822 821 1.233
12. ÑEEMBUCU 5.537 5.470 4.924 4.584 4.628 4.087
13. AMAMBAY 1.924 8.246 15.026 2.450 30.899 87.054
14. CANINDEYU 8.495 20.993 39.888 11.173 208.201 606.594

REGION OCCIDENTAL 163 670 970 180 366 626

15. PTE. HAYES 105 277 485 159 322 576
16. ALTO PARAGUAY 2 100 166 14 18 22
17. CHACO 17 26 43 7 27 28
18. NUEVA ASUNCION - - - - - -
19. BOQUERON 39 266 277 - - -

Maíz CAN 1991 Maíz  C AN 2008

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la 
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
En el de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. el aumento corresponde a un 24,5% pasando 

de 3.469 fincas a 4.320 fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 

10.000 Ha. tuvo un aumento del orden del 44,9% pasando de 532 a 771 fincas 

dedicadas a dicho rubro. En el último de los estratos analizados, de 10.000 ha. y más, 

la variación corresponde a -9,3% disminuyendo de 43 a 39 fincas en el periodo 

analizado. 

 

En lo que respecta a superficie cultivada, se observan incrementos en todos los 

estratos analizados, de esta manera se tiene que en el estrato  que corresponde a 1 

Ha. hasta menos de 20 Ha ha aumentado en 29.129 Ha (20,4%) pasando de 142.876 

Ha. a 172.005 Ha.  
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Las explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. han 

aumentado de 45.741 Ha. a 53.948 (17,9%). Dentro del estrato de 50 Ha. a menos de 

100 Ha. pasaron de 14.924 Ha. a  42.449 Ha. registrando un incremento de 27.525 Ha. 

equivalente a 184,4%.  El estrato de 100 ha. a menos de 1.000 ha. Ha registrado un 

crecimiento del 1.158% pasando de 22.746 Ha a 286.296 Ha; en el estrato 

comprendido de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo un incremento de 1.855%, 

pasando de  13.630 ha. a 266.476 Ha. y la comprendida entre 10.000 Ha. y más Ha., 

pasó de 3.296 Ha. a 36.927 Ha. equivalente a una variación del orden del 1.020%. 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran incrementos en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. el incremento en la producción fue más leve (34,3%) pasando de 214.013 

Ton. a 287.408 Ton.  

 

En el estrato comprendido de entre 20 Ha. a menos de 50 Ha. pasó de 80.320 Ton. a 

129.347 Ton. (var. 61%). El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha registrado aumento 

en 94.519 Ton.(335,9%) pasando de una producción de 28.132 Ton. a 122.651 Ton.  

 

Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 45.971 Ton. a un total de 286.296 Ton.(Var. 1.878%). En los estratos de 1.000 

Ha. a 10.000 Ha. la producción tuvo una variación de 3.692%, pasando de 27.013 Ton. 

a 1.024.359 Ton., en tanto que en las fincas comprendidas de 10.000 Ha. y más la 

producción pasó de  5.891 Ton. a un total de 159.434 Ton. (2.606%). 

 

Cabe mencionar que los mayores crecimientos en cuanto a superficie cultivada e 

incrementos en la producción, se registraron en los estratos de a partir de 100 Ha. en 

adelante dedicadas al cultivo de maíz. Está mayor diferenciación en dichos estratos se 

debe principalmente a la alta utilización de tecnologías para la producción del rubro.  

 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron Alto Paraná con 187.733 Ha. más 

(493%), Canindeyú que registró un aumento de  187.208 Ha. que representa el 892% 

de aumento y San Pedro cuyo crecimiento se dio en 95.871 Ha. que corresponde a 

347%. En dicho periodo, el departamento que registró decrecimiento en cuanto a 

superficie cultivada fue Central con  - 868 Ha (-51,4%). 
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En cuanto a aumentos registrados en la producción, los mayores incrementos se 

registraron en los departamentos de Alto Paraná con 614.435 Ton. (771%); Canindeyú 

con 566.706 Ton. (1.421%) y finalmente San Pedro con 328.869 Ton. (731%). 

 

Cuadro 24. Evolución de la producción del Maíz 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 410.000 430.000 858.101 774.100 700.000 

Variación %  4,88 99,56 -9,79 -9,57 

Producción (Ton)  1.100.000 1.250.000 2.471.711 1.857.840 1.750.000 

Variación %  13,64 97,74 -24,84 -5,80 

Rendimiento 
(Kg/ha) 2.683 2.907 2.880 2.400 2.500 

Variación %  8,35 -0.91 -16,68 4,17 

Fuente:  Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación, con  
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/ MAG. Julio, 2008 
 

Gráfico 25. Producción del Maíz 

 
 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

Para la presente zafra se estima un decrecimiento del -9% en superficie,-5% en 

producción y un incremento del 4% en el rendimiento. 
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El 100% de la producción de este cultivo se encuentra en la Región Oriental del país y 

es un cultivo cuya relevante importancia se debe a la excelente calidad del aceite 

comestible que se extrae de la semilla, el cual posee alto contenido de ácidos grasos 

no saturado linoleico y oleico. Desde todo punto de vista se considera que este cultivo 

es un rubro interesante para nuestro país, debido a la creciente demanda de 

compañías aceiteras del país que aseguran su comercialización y, a su ciclo que facilita 

su integración a los sistemas de producción utilizados tanto por pequeños como por los 

medianos y grandes productores, permitiendo así una utilización más eficiente de los 

recursos de mano de obra y maquinarias disponibles. 

Mapa 4. Zonificación Agrológica del Girasol 

 
Fuente: INBIO, 2009 

8.1.4. Girasol  



 

 57 

No siendo un cultivo tradicional de nuestro país, la mayor parte de la tecnología 

utilizada por los productores, incluyendo material genético, es adaptación de aquella 

generada en los países vecinos, sobre todo en la Argentina. Debido a las condiciones 

particulares que el país presenta, la introducción de cultivares en el país debe pasar 

necesariamente por un periodo de evaluación para conocer sus comportamiento en 

cuanto a características cuantitativas como rendimiento de grano o aceite; y resistencia 

o susceptibilidad a enfermedades. En ambos casos, estas características tienen una 

estrecha relación con las condiciones ambientales particulares del año. En el país los 

cultivos de verano son altamente dependientes de las precipitaciones caídas en la 

temporada, por la variabilidad climática que se da de año en año y aun entre zona 

requiere de una evaluación  en varias localidades y años.  El Censo Agropecuario 

Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 99.139 Ha., una producción 

de 191.075 Ton. y rendimiento de 1927 Kg/ Ha. 

 
Cuadro 25. Distribución del Cultivo del Girasol por  Estrato y Región 

Superficie : Ha
Producción : Ton.

Cantidad de 
explotaciones

Superficie 
cultivada

Producción 
obtenida

Cantidad de 
explotaciones

Superficie 
cultivada

Producción 
obtenida

TOTAL PARAGUAY 239 253 239 1.958 99.139 191.075
Var(%) 719,2 39.085,5 79.847,6

Menos de 1 Ha a menos de 20 Ha. 158 147 143 441 1.278 2.129
De       20 a menos de        50  Ha. 55 82 73 285 2.940 5.276
De       50 a menos de      100  Ha. 11 16 17 237 5.097 9.668
De     100 a menos de   1.000  Ha. 15 7 6 866 52.722 98.965
De  1.000 a menos de 10.000  Ha. - - - 122 33.232 67.185
De  10.000 y más Ha. - - - 7 3.870 7.851

REGION ORIENTAL 229 252 238 1.958 99.139 191.075

01. CONCEPCION 4 3 3 9 14 11
02. SAN PEDRO 6 4 5 60 6.843 12.235
03. CORDILLERA 3 7 5 5 4 4
04. GUAIRA - - - 10 4 4
05. CAAGUAZU 7 8 7 159 9.112 18.420
06. CAAZAPA  7 9 10 55 4.649 9.697
07. ITAPUA    170 191 178 1.230 40.583 82.012
08. MISIONES 3 1 1 55 11.183 19.330
09. PARAGUARI 9 5 4 9 3 2
10. ALTO PARANA 12 20 19 243 18.813 33.242
11. CENTRAL   1 0 0 1 * *
12. ÑEEMBUCU 2 0 1 4 1 1
13. AMAMBAY 1 1 0 3 375 418
14. CANINDEYU 4 3 4 115 7.556 15.698

REGION OCCIDENTAL 10 1 1 - - -

15. PRESIDENTE HAYES 9 1 1 - - -
16. ALTO PARAGUAY - - - - - -
17. CHACO - - - - - -
18. NUEVA ASUNCION - - - - - -
19. BOQUERON      1 0 0 - - -
(*) Menos de 0.5.

      Girasol CAN 1991 Girasol CAN 2008

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
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Los siguientes datos estadísticos recogidos en los periodos 1991 y 2008, reflejan la 

importancia del girasol en la economía nacional. Según éstos, las explotaciones que 

siembran este rubro han aumentado en 1.719 fincas, equivalente a 719,2%, pasando 

de tan solo 239 fincas a 1.958 fincas.  

 

Al mismo tiempo, la superficie sembrada de girasol ha registrado un aumento 

equivalente a 39.085%, pasando de 253 Ha. a 99.139 Ha. Asimismo, la producción 

acompañó en un porcentaje aún mayor al incremento registrado en el área de siembra,  

aumentando de 239 Ton. a 191.075 Ton., equivalente a un crecimiento del orden del 

79.847%. 

 

En relación al periodo analizado, las explotaciones de girasol han registrado aumentos 

en la cantidad de fincas comprendidas dentro de cada estrato. Es así, que en el primer 

estrato, que corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado un aumento del 

orden del 179,1% pasando de 158 fincas a 441 fincas. En el estrato de 20 Ha a menos 

de 50 Ha aumentó  de 55 fincas a 285 fincas, equivalente a 418,2%. 

 

El estrato comprendido entre 50 Ha. a menos de 100 Ha. tuvo un crecimiento de 

2.054%, pasando de 11 fincas a unas 237 fincas. En el de 100 Ha. a menos de 1.000 

Ha. también se observan incrementos del orden de 5.673,3% pasando de 15 fincas a 

866 fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. de no tener 

explotaciones pasa a 122 fincas dedicadas a dicho rubro. En el último de los estratos 

analizados, de 10.000 Ha. y más, ha pasado de 0 a 7 fincas para el periodo analizado. 

 

En cuanto a superficie cultivada se refiere, la totalidad de los estratos han sufrido 

variaciones positivas, que se traduce en lo siguiente: el de 1 Ha hasta menos de 20 Ha 

ha aumentado en 1.131 Ha (769,3%) pasando de 147 Ha. a 1.278 Ha. Las 

explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. han 

pasado de 82 Ha. a 2.940 Ha (3.485,3%).  

 

A partir del estrato de 50 Ha. en adelante se observan los mayores incrementos en 

superficie cultivada en relación al periodo anterior, es así que en el estrato de 50 Ha. a 

menos de 100 Ha. pasaron de 16 Ha. a  5.097 Ha. registrando un aumento de 5.081 

Ha. equivalente a 31.758,4%.   
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El estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. ha pasado de tener apenas 7 Ha a 

registrar 52.722 Ha con crecimientos en 52.715 Ha; en el estrato comprendido de 1.000 

Ha. a menos de 10.000 Ha. de no registrar superficie alguna en 1991, ha incrementado 

a  33.232 Ha., y en el comprendido entre 10.000 Ha. y más Ha.  de no haber tenido 

superficie alguna en 1991, ha registrado 3.870 Ha. en el último periodo. 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran incrementos en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. el incremento en la producción fue de 1.389% pasando de 143 Ton. a 

2.129 Ton. El estrato comprendido entre 20 Ha. a menos de 50 Ha. pasó de 73 Ton. a 

5.276 Ton. (Var. 7.128%).  El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. ha registrado 

aumento en 9.651 Ton. pasando de una producción de 17 Ton. a 9.668 Ton.  

 

Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 6 Ton. a un total de 98.965 Ton. En los estratos de 1.000 Ha. a 10.000 Ha. en 

1991 no registra producción alguna, en tanto que para el 2008 la misma aumenta a 

7.185 toneladas, mientras que en el estrato de 10.000 Ha. tampoco registra producción 

alguna en 1991, aumentando en el 2008 a  7.851 Ton. 

 

Cabe mencionar que el girasol es un cultivo que ha crecido drásticamente en los 

últimos años ya que forma parte del complejo oleaginoso, utilizando en la rotación de 

los cultivos con soja, maíz y sorgo. 

 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron Itapúa con 40.392 Ha. más, Alto 

Paraná cuyo crecimiento se dio en 18.793 Ha., Misiones que registró un aumento de  

11.182 Ha. y Caaguazú cuyo crecimiento se dio en 9.104 Ha. En dicho periodo, los 

departamentos que registraron decrecimientos a la superficie cultivada fueron 

Cordillera y Paraguarí con  -2,7% y -2,1% respectivamente. 

 

Al igual que en la superficie cultivada, los mayores incrementos en la producción 

intercensales se registraron en los departamentos de Itapúa con 81.834 Ton. de 

incremento; Alto Paraná con 33.223 toneladas más, Misiones con un aumento en 

19.329 Ton.  y finalmente Caaguazú con 18.413 Ton. Más. 
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Cuadro 26. Evolución de la producción del Girasol 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 46.000 109.000 99.139 194.000 150.000 

Variación %  136,96 -9,05 95,68 -22,68 

Producción (Ton)  68.000 190.000 191.075 194.000 255.000 

Variación %  179,41 0,57 1,53        31,44 

Rendimiento 
(Kg/ha) 1.478 1.743 1.927 1.000 1.700 

Variación %  17,92 10,57 -48,11 70,00 

Fuente:  Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación, con  
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/ MAG, Julio, 2008 
 
 
Gráfico 26. Producción del Girasol 

 
 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

 
Para la presente zafra se estima un decrecimiento del -22% en superficie, aumentos 

del 31% en producción y 70% en el rendimiento. 
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En este eslabón agrícola, en términos generales, el nivel tecnológico es bajo, 

principalmente el utilizado por los pequeños y medianos productores que cultivan en 

forma individual u organizados y tiene como consecuencia la obtención de rendimientos 

medios por hectárea inferiores a los esperados y la aplicación de prácticas de manejo 

inadecuadas del producto, que inciden desfavorablemente en la calidad del mismo y en 

la rentabilidad de las explotaciones. Sin embargo, existe un segmento creciente de 

productores que con un enfoque empresarial cultivan en grandes superficies y que han 

realizado inversiones en maquinarias, equipos e infraestructura para el riego (canales y 

reservorios para aprovechamiento del agua superficial) y la aplicación de tecnología en 

donde la situación es diferente. En el eslabón industrial son pocas las empresas que 

han adquirido tecnología de punta y que han incorporado encadenamientos con el 

sector de producción “hacia atrás”, por lo tanto; el nivel de integración es muy débil y la 

infraestructura tecnológica no es la apropiada.  

 

Para su cultivo se utilizan maquinas e implementos de uso general en la producción 

agrícola: tractores, implementos de labranza, cultivo y cosechadoras. No obstante, el 

arroz cultivado bajo riego, requiere de tractores de gran potencia y con rodado especial 

para operar en suelos inundados y/o embarrados y de implementos relativamente 

específicos, por ejemplo: las hojas niveladoras (land plane), motores y bombas de gran 

potencia y caudal, plataformas de las cosechadoras.  

 

Por lo tanto existen segmentos de producción de máquinas específicas para el arroz y 

esto genera una fuerte rigidez de los capitales invertidos en el cultivo, ya que una 

buena parte de las máquinas no tienen uso alternativo. Esto último representa una 

barrera a la salida del cultivo de arroz irrigado. 

 

En general dentro del país, toda la maquinaria y equipos utilizados en el cultivo y la 

cosecha son importados en forma directa por lo productores o a través de terceros, 

siendo Brasil el principal país proveedor. A nivel local se fabrican las bombas de agua 

que son accionadas por motores diesel y algunos implementos utilizados en la 

nivelación del terreno antes de la siembra. 

 

8.1.5. Arroz con riego  
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Es importante destacar, que las características del grano de arroz, dependen en buena 

medida, de la semilla sembrada, por lo cual, existen condicionamientos muy fuertes, en 

la demanda de semillas, que se originan en la fase industrial ubicada hacia delante. 

 

La producción de semillas es un segmento de la producción agrícola, en muchos casos 

incorporado en unidades de producción que también producen grano, pero, en general 

controlado por firmas o instituciones que detentan la propiedad del material genético 

original y controlan los productos generados a partir de los mismos. Esta actividad esta 

regula por la Ley N ° 385 de Semillas y de Protecci ón de Cultivares promulgada en 

1994 y cuyo ente de aplicación y fiscalización es la SENAVE, además existen los casos 

en que el productor realiza la reproducción de su propia semilla, en general, vinculados 

con la producción tradicional. 

Para el cultivo existe abundante disponibilidad de recursos hídricos aun no explotados, 

representados por los ríos y arroyos que irrigan vastas áreas de la parte sur del 

territorio nacional. Estos recursos dan la posibilidad de incorporar nuevas zonas al 

cultivo de este cereal (área de influencia de la represa Yacyretá en el Departamento de 

Misiones, entre otros).  

 

Por lo menos  unas 60.0000 Ha podrán ser irrigadas aprovechando el embalse de la 

represa y la cuenca del río Tebicuary en los departamentos de Caazapá y Misiones, la 

cual constituye la nueva zona arrocera y hacia donde se vienen instalando los 

productores empresariales que cultivan arroz utilizando el agua bombeada del río. 

 

Respecto a las variedades el potencial de rendimiento y calidad del grano 

correspondiente a variedades de comprobada adaptación en nuestro medio y que 

pueden producir el tipo de arroz de aceptación, por los consumidores tanto en el 

mercado interno como en el externo. 

 

La utilización de la variedad Cica 8, de origen colombiano, desde los primeros años de 

la década del ‘80, contribuyó en gran medida al mejoramiento del rendimiento y a la 

preferencia por el tipo de grano largo y fino, que actualmente se impone en el mercado 

nacional y regional. Otras variedades similares como la Wilke 2 y la CEA 4. de origen 

nacional consolidaron el uso y consumo de este tipo de arroz”.  
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Así mismo, la introducción de variedades de origen brasilero y americano, con alto 

potencial de rendimiento y buena calidad molinera y culinaria del grano, como la IRGA 

409, IRGA 416, IRGA 417, EMBRAPA 6 (CHU I), EMBRAPA 7 (TAIM), EPAGRI 108, 

MAYBELLE y la adopción de tecnología mejorada permitirá la obtención de productos 

de mejor calidad”.  IRGA 410 , CYPRÉS, CT 6919.  

 

Al hacer un recuento de la industrialización de este rubro, en el país existen 

aproximadamente 45 molinos para el procesamiento de arroz en cáscara, cuya 

capacidad de fila fluctúa de 60 a 70 mil toneladas anuales y las calidades que se 

obtienen son arroz parbolizado, arroz blanco glaseado de tipo I, arroz blanco pulido tipo 

I, arroz blanco pulido de tipo II, arroz quebrado blanco. 

 

En la zona sur está instalado el mayor número de molinos y en los últimos años se ha 

modernizado tanto la infraestructura como la maquinaria mejorando el proceso llegando 

hasta sistemas de selección electrónica. 

 

La capacidad de almacenamiento para el arroz cáscara es suficiente en el Paraguay 

aunque un número reducido de molinos cuenta con instalaciones de silos. 

 

El proceso de parbolización, basado en el tratamiento hidrotérmico (sumergido del 

arroz en cáscara por la acción solamente del agua y sin ningún agente químico)  es 

realizado operaciones básicas: 

 

Por último, en el Paraguay existen asociaciones de productores de arroz, ocho 

cooperativas, cuarenta y cinco molinos arroceros, con un promedio de molienda anual 

de sesenta a setenta mil toneladas. 
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Mapa 5. Zonificación Agrológica del Arroz.  

 

 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

33.870 Ha., una producción de 145.288 Ton. y rendimiento de 4.289 Kg/Ha. 
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Cuadro 27. Distribución del Cultivo del Arroz por E strato y Región 
Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

TOTAL PARAGUAY 1.433 10.711 33.917 726 33.870 145.288

Var(%) -49,3 216,2 328,4

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 844 1465 2347 451 788 2385

De         20 a menos de        50  Ha. 335 938 2.717 101 618 2.217

De         50 a menos de      100  Ha. 126 1.500 4.634 43 782 3.237

De       100 a menos de   1.000  Ha. 150 4.679 14.849 94 9.061 38.847

De    1.000 a menos de 10.000  Ha. 21 1.465 4.695 34 20.522 89.503

De  10.000 y más Ha. 3 1.285 4.675 2 2.100 9.100

REGION ORIENTAL 1.433 10.711 33.917 726 33.870 145.288

01. CONCEPCION 116 57 81 4 2 4
02. SAN PEDRO 49 70 310 14 482 2.361
03. CORDILLERA 68 733 2.336 15 748 2.907
04. GUAIRA 17 164 220 2 9 12
05. CAAGUAZU 96 99 181 15 115 414
06. CAAZAPA 168 557 2.260 22 6.257 28.011
07. ITAPUA 303 5.275 16.720 162 14.186 69.809
08. MISIONES 198 2.301 7.284 244 11.570 39.948
09. PARAGUARI 26 539 1.890 6 29 105
10. ALTO PARANA 280 281 527 135 201 579
11. CENTRAL 28 538 1.946 9 203 1.001
12. ÑEEMBUCU 1 0 1 - - -
13. AMAMBAY 58 55 100 55 43 92
14. CANINDEYU 25 41 61 43 23 46

REGION OCCIDENTAL - - - - - -

15. PTE. HAYES - - - - - -
16. ALTO PARAGUAY - - - - - -
17. CHACO - - - - - -
18. NUEVA ASUNCION - - - - - -
19. BOQUERON - - - - - -

                 Arroz con Riego CAN 1991 Arroz  c on R ieg o C AN 2008

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la 
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
 

La importancia del arroz en la economía nacional puede evidenciarse con los 

siguientes datos estadísticos recogidos en el periodo 1991 y 2008. Según éstos, las 

explotaciones que siembran este rubro han disminuido en 707 fincas lo que equivale a 

una merma del 49,3%, disminuyendo de 1.433 fincas a 726 fincas. A diferencia del 

número de fincas, la superficie sembrada ha registrado un aumento equivalente a un 

216,2%, pasando de 10.711 Ha. a 33.870 Ha. Asimismo, la producción acompañó en 

un porcentaje aún mayor al incremento registrado en el área de siembra, aumentando 

de 33.917 Ton. a 145.288 Ton., equivalente a un crecimiento del orden de 328,4%. 
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Las explotaciones de arroz han registrado variaciones en la cantidad de fincas 

comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así, que en el primer estrato, que 

corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado una disminución del orden 

del 46,6% pasando de 844 fincas a 451 fincas. En el estrato de 20 a menos de 50 Ha. 

pasó de 335 fincas a 101 fincas equivalente a una variación relativa del -69,8%. 

 

El estrato comprendido entre 50 Ha. a menos de 100 Ha. tuvo un crecimiento negativo 

de 65,8%, pasando de 126 fincas a unas 43 fincas. En el de 100 Ha. a menos de 1.000 

Ha. también se observan decrecimientos del orden de 37,3%, disminuyendo de 150 

fincas a 94 fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. tuvo 

un aumento del orden del 61,9% pasando de 21 a 34 fincas dedicadas a dicho rubro. 

En el último de los estratos analizados, de 10.000 Ha. y más, la variación corresponde 

a -33,3%, disminuyendo de 3 a 2 fincas para el periodo analizado. 

 

En lo que respecta a superficie cultivada, los estratos inferiores ha disminuido mientras 

que los estratos superiores han aumentado, teniendo de esta manera: el que 

corresponde a 1 Ha hasta menos de 20 Ha. ha disminuido en 677 Ha (-46,2%) pasando 

de 1.465 Ha. a 788 Ha. Las explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a 

menos de 50 Ha. han dismunuido de 938 Ha. a 618 Ha (-34,1%). Dentro del estrato de 

50 Ha. a menos de 100 Ha. se registraron decrementos de 1.500 Ha. a  782 Ha. 

equivalentes a - 718 Ha. y -47,9%.  A partir del estrato de 100 Ha. se observan 

incrementos en superficie en relación al periodo anterior analizado, es así que el 

estrato de 100 Ha  a menos de 1.000 Ha. ha registrado un crecimiento del 93,7% 

pasando de 4.679 Ha a 9.061 Ha; en el estrato comprendido de 1.000 Ha. a menos de 

10.000 Ha. se tuvo un incremento de 1.300%, aumentando de  1.465 Ha a. a 20.522 

Ha., y la comprendida entre 10.000 Ha. y más Ha., aumentó de 1.285 Ha. a 2.100 Ha. 

equivalente al 63,4%. 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran incrementos en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. el incremento en la producción fue leve (1,6%) pasando de 2.347 Ton. a 

2.385 Ton. En el estrato comprendido de entre 20 Ha. a menos de 50 Ha. disminuyó de 

2.717 Ton. a 2.217 Ton. (-18,4%).  El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. ha 

disminuido en 1.397 Ton.(-30,1%) disminuyendo de 4.634 Ton. a 3.237 Ton.  
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Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 14.849 Ton. a un total de 38.847 Ton.(161,6% más). En los estratos de 1.000 

Ha. a 10.000 Ha. la producción tuvo una variación del 1.806%, pasando de 4.695 Ton. 

a 89.503 Ton., en tanto que en las fincas comprendidas de 10.000 Ha. y más la 

producción aumentó de 4.675 Ton. a un total de 9.100 Ton. (94,6% más). 
 

Cabe mencionar que los mayores crecimientos en cuanto a superficie cultivada e 

incrementos en la producción, se registraron en los estratos de a partir de 100 Ha.. en 

adelante dedicadas al cultivo de arroz. Está mayor diferenciación en dichos estratos se 

debe principalmente a la alta utilización de tecnologías para la producción del rubro.  
 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada en el 

periodo de referencia (1991/2008) fueron: Itapúa con 8.911ha. más (168,9%), Misiones 

con un aumento de  9.269 Ha. que representa el 402,% y Caazapá cuyo crecimiento se 

dio en 5.700 Ha.. que corresponde a 1.023%. En dicho periodo, el departamento que 

registró menor crecimiento en cuanto a superficie cultivada fue Paraguari, que se 

redujo de 529 Ha a 29 Ha, equivalente a  - 510 Ha y -94,5%. 
 

En cuanto a aumentos registrados en la producción, los mayores incrementos se 

registraron en los departamentos de Itapúa con 53.089 Ton. (317,5%); Misiones con 

32.664 Ton. (448,4%) y finalmente Caazapá con 25.751 Ton. (1.139,4%). 
 

Cuadro 28. Evolución de la producción del Arroz con  riego 
 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 42.000 42.000 33.870 50.000 55.000 

Variación %  0 -19,36 47,62 10,00 

Producción (Ton)  126.000 130.000 144.692 215.000 302.500 

Variación %  3,17 11,30 48,59 40,70 

Rendimiento 
(Kg/ha) 3.000 3.095 4.272 4.300 5.500 

Variación %  3,17 38,02 0,66 27,91 

 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
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Gráfico 27. Producción del Arroz con riego. 

 
 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

 

Se estima para la presente zafra aumentos del 10% en superficie, 40% en producción y 

27% en el rendimiento. 

 

 

Constituye un segmento de gran importancia para la seguridad alimentaría y como 

proveedor de materias primas para las industrias locales. Si bien los productores no 

están dotados de niveles tecnológicos altos ni de grandes infraestructuras,  recae en 

ellos  la gran responsabilidad de producir los rubros que demandan la mayoría de la 

población y de los mercados nacionales. 

 

 

La mandioca representa uno de los rubros tradicionales de autoconsumo más 

importante en la dieta diaria de los habitantes de Paraguay, especialmente en zonas 

rurales donde la utilización en forma fresca es fuente principal de energía para los 

animales. 

 

8.2. Agricultura Familiar 

8.2.1. Mandioca  
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Es originaria de América del Sur y con aparente epicentro en Paraguay y Brasil, 

constituyendo en un rubro de autoconsumo y renta para los pequeños productores con 

parcelas menores a 20 Has. 

 

Se destina el 65% de su producción al consumo humano y animal, el 30% se 

comercializa en los mercados internos y apenas el 5% es utilizada en la industria.  

 

Paraguay produce el 12% de la producción total de mandioca en América Latina, 

equivalente a 284.283 Has, luego de Brasil que produce el 70% del total de la región. El 

rendimiento por hectárea en Paraguay, de 17.147 Kg/Ha es mayor que el promedio de 

América Latina. 

Mapa 6. Zonificación Agrológica de la Mandioca. Sie mbra convencional 
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El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

170.694 Ha., una producción de 2.218.530 Ton. y un rendimiento de 13 Ton/ha. 

 
Cuadro 29. Distribución del Cultivo de la Mandioca por Estrato y Región 

Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultiv ada

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultiv ada

Produc c ión 

obtenida

TOTAL PARAGUAY 229.462 175.572 225.327 170.694 2.218.530

Var(%) -1,8 -2,8 -

Menos  de 1 Ha a menos  de 20 Ha. 195.196 132.712 203.046 143.533 1.836.123
De       20 a menos  de        50  Ha. 25.366 28.050 15.986 17.689 239.471
De       50 a menos  de      100  Ha. 4.776 6.382 2.960 3.533 46.233
De     100 a menos  de   1.000  Ha. 3.519 5.512 2.778 4.239 61.707
De  1.000 a menos  de 10.000  Ha. 559 1.805 527 1.603 33.929
De  10.000 y más  Ha. 46 1.110 30 97 1.067

REGION ORIENTAL 229.199 175.389 225.073 170.551 2.217.477

01. CONCEPCION 12.526 9.365 13.852 9.991 133.964

02. SAN PEDRO 30.459 22.770 37.832 29.648 399.370

03. CORDILLERA 16.856 11.432 13.194 8.246 56.507

04. GUAIRA 16.383 11.822 14.495 9.709 111.173

05. CAAGUAZU 37.118 31.028 34.140 29.256 412.825

06. CAAZAPA 18.246 13.489 20.587 13.739 215.141

07. ITAPUA 33.300 25.510 27.355 19.555 271.263

08. MISIONES 6.165 3.785 7.091 4.050 43.438

09. PARAGUARI 22.365 15.754 20.435 12.468 83.394

10. ALTO PARANA 15.717 14.160 14.318 13.409 192.987

11. CENTRAL 5.761 3.336 3.062 1.307 7.733

12. ÑEEMBUCU 4.305 1.802 4.208 1.690 10.588

13. AMAMBAY 2.390 4.381 3.270 3.877 51.826

14. CANINDEYU 7.608 6.755 11.234 13.607 227.267

REGION OCCIDENTAL 263 183 254 143 1.053

15. PTE. HAYES 217 142 231 98 696

16. ALTO PARAGUAY 4 2 18 17 134

17. CHACO 9 7 5 28 223

18. NUEVA ASUNCION - - - - -
19. BOQUERON 33 32 - - -

Mandioca CAN 1991 Mandioc a C AN 2008

 
 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 

 
La importancia de la mandioca en la economía nacional se da por su relevancia en la 

agricultura familiar. Los datos estadísticos recogidos en el periodo 1991 y 2008 denotan 

que las explotaciones que siembran este rubro han disminuido en 4.135 fincas lo que 

equivale a una merma de -1,8%, disminuyendo de 229.462 fincas a 225.327 fincas. Al 

mismo tiempo, la superficie sembrada ha registrado una disminución equivalente a  

- 2,8%, disminuyendo de 175.572 Ha. a 170.694 Ha. 
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Las explotaciones de mandioca han registrado variaciones en la cantidad de fincas 

comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así, que en el primer estrato, que 

corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado un aumento del orden del 

4%, pasando de 195.196 fincas a 203.046 fincas. En el estrato de 20 a menos de 50 

Ha. pasó de 25.366 fincas a 15.986 fincas equivalente a una variación relativa del -

36,9%. 

 

El estrato comprendido entre 50 Ha a menos de 100 Ha. tuvo un crecimiento negativo 

de - 38%, disminuyendo de 4.776 fincas a unas 2.960 fincas. En el estrato de 100 Ha. a 

menos de 1.000 Ha. también se observan decrecimientos del orden de - 21% pasando 

de 3.519 fincas a 2.778 fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 

10.000 Ha. tuvo una disminución del orden del -5,7% pasando de 599 a 527 fincas. En 

el último de los estratos analizados, de 10.000 Ha. y más, la variación corresponde a    

- 34,8%, disminuyendo de 46 a 30 fincas para el periodo analizado. 

 

En lo que respecta a superficie cultivada, el primer estrato ha aumentado mientras que 

los demás estratos han disminuido de esta manera: el que corresponde a 1 Ha hasta 

menos de 20 Ha. ha aumentado en 10.821 Ha (8,1%) pasando de 132.712 Ha. a 

143.533 Ha. Las explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 

50 Ha. han disminuido de 28.050 Ha. a 17.689 (-36,9%). El estrato de 50 Ha. a menos 

de 100 Ha. disminuyó de  6.382 Ha. a  3.533 Ha. registrando una variación de 2.849 

Ha. (-44,6%).  

 

El estrato de 100 Ha  a menos de 1.000 Ha. ha registrado una disminución del 23% 

pasando de 5.512 Ha a 4.239 ha; mientras que en el estrato comprendido de 1.000 Ha 

a menos de 10.000 Ha. se tuvo un decremento de 11,2%, pasando de  1.805 Ha. a 

1.603 Ha., y la comprendida entre 10.000 Ha. y más, disminuyó de 1.110 Ha. a 97 Ha. 

equivalente a una variación del orden del -91,3%. 

 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada dentro del 

periodo de referencia (1991/2008) fueron,  San Pedro con 6.878 Ha más (30,2%) y 

Canindeyú con 6.852 Ha. más (101%). 
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Cuadro 30. Evolución de la producción de la  Mandio ca 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 300.000 300.000 170.694. 180.000 179.000 

Variación %  0 -43,10 5,45 -0,56 

Producción (Ton)  4.800.000 4.800.000 2.218.530 2.610.000 2.685.000 

Variación %  0 -53,78 17,65 2,67 

Rendimiento 
(Kg/ha) 1.6000 16.000 12.997 14.500 15.000 

Variación %  0 -18,77 11,56 3,45 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
 
 
Gráfico 28. Producción de la Mandioca 
 

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

Se estima para la presente zafra decrecimiento de -0,5% en superficie, y aumentos del 

2% en producción y 3% en el rendimiento. 
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Es un cultivo eminentemente campesino, el 73% de la producción textil es producida 

por los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, 

correspondiente a los típicos productores algodoneros con fincas no mayores a 20 Ha . 

 

El cultivo del algodón experimentó un brusco decrecimiento tanto en las áreas de 

producción como en el rendimiento por hectárea. Existen alrededor de 100.000 

productores, donde un 85% cultiva en fincas menores de 20 hectáreas y más del 95% 

en menores de 50 Ha.  

 

Existe heterogeneidad entre los productores lo que dificulta la asistencia crediticia y 

técnica. La baja productividad experimentada en los últimos años se ha debido a 

factores tales como: suelos desgastados por mal manejo, insumos limitados e 

inadecuados, crédito formal limitado e inoportuno, control costoso e inadecuado del 

picudo por falta de conocimientos, técnicas de cultivos tradicionales inadecuadas, 

escasez de mano de obra para la cosecha, baja capacidad de gestión, uso de semillas 

de baja calidad, bajo nivel de capitalización de los pequeños productores y su 

consiguiente baja capacidad de endeudamiento en instituciones financieras formales.  

 

Los altos costos financieros para la producción, procesamiento y comercialización e 

inexistencia de líneas de financiamiento a largo plazo para inversiones con lento 

retorno (reconversión industrial, recuperación de suelos, adquisición de bienes de 

capital para trabajo, etc.).También se mencionan la alta utilización de productos 

fitosanitarios con un deficiente control de calidad, la mayoría de las desmotadoras 

cuenta con tecnología obsoleta, y algunas muy distantes de los centros de acopio, 

procesamiento/desmote inadecuado, ausencia de un sistema oficial de clasificación 

para la exportación, no se ubica la posición del producto en el MERCOSUR, el rubro se 

caracteriza por una alta dependencia de los mercados y precios internacionales, pese a 

que los precios de algodón disminuyeron substancialmente tiene cotización propia por 

el sistema de producción siendo el mercado centrado en Brasil. No obstante los 

problemas anteriores, existe entre los agricultores paraguayos una tradición de 

producción del algodón. Las condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del país 

hacen posible obtener un algodón de buena calidad. 

 

8.2.2. Algodón  
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Mapa 7.  Zonificación Agrológica del Algodón. Siemb ra Convencional 

 

 

Existe personal técnico y conocimiento adquirido para continuar con el mejoramiento 

genético del algodón paraguayo. Favorece la vecindad con el mayor comprador, Brasil, 

un mercado consumidor de materia prima con potencial de crecimiento en su industria 

textil tanto para el mercado interno brasileño como el externo. La mayor producción se 

concentra en al Región Oriental, donde también se ubica las principales Desmotadoras, 

concentrándose en la misma el 98,8 % de la producción, en tanto que en la región 

Occidental se produce solo el 1,2 % a nivel nacional. 
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El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

66.256 Ha.., una producción de 65.666 Ton. y un rendimiento promedio de 991 Kg/Ha. 

Según los datos estadísticos, en el lapso 1991/2008 las explotaciones que siembran 

algodón han disminuido sustancialmente registrando unas 136.080 fincas menos, lo 

que significa un descrecimiento de -71,8%.  

 

Igualmente, la superficie sembrada ha registrado una disminución que equivale a          

-84%, pasando de 414.691 has. a 66.256 has. Asimismo, la producción acompañó el 

decrecimiento registrado en el área de siembra pasando de 631.728 Ton. a apenas 

65.666 Ton., equivalente al – 89,6%. 

  

En líneas generales, el algodón ha registrado decrecimientos en cuanto al número de 

explotaciones comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así que, las que se 

encuentran en el estrato de hasta 20 Ha. han registrado una variación porcentual del 

orden del -54,70% pasando de 110.589 fincas a 48.996 fincas. En el estrato de 20 a 

menos de 50 Ha. disminuyó de 52.314 fincas a 3.629 fincas,  lo que representa una 

variación relativa del -95%. 

 
El más notorio de los decrecimientos se tuvo en el estrato comprendido entre 50 Ha. a 

menos de 100 Ha. pasando de 21.284 fincas a 424 fincas (-80,9). En el de 100 Ha. a 

menos de 1.000 Ha, la disminución equivale a -89,7% pasando de 5.025 fincas a 244 

fincas. El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. tuvo una caída 

del orden de – 97,86% disminuyendo de 301 a 12 fincas (389 finca menos). Y por 

último, el estrato de 10.000 Ha. y más, disminuyó de 24 a 3 fincas equivalente a un 

decremento del - 98,8%. 
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Cuadro 31. Distribución del Cultivo del Algodón por  Estrato y Región 

Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

   

T OT AL  P AR AG UAY 189.554 414.691 631.728 53.474 66.256 65.666

Var(%) -71,8 -84,0 -89,6

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 110.589             162.366     244.476     48.996            53.779       51.909                

De         20 a menos de        50  Ha. 52.314               131.338     206.391     3.629              6.500         7.039                 

De         50 a menos de      100  Ha. 21.284               72.511       111.965     424                 1.029         1.239                 

De       100 a menos de   1.000  Ha. 5.025                 33.931       48.811       244                 1.168         1.647                 

De    1.000 a menos de 10.000  Ha. 301                    10.042       14.081       12                   725            782                    

De  10.000 y más Ha. 24                      1.829         2.130         3                     3.003         3.004                 

   

R E G ION OR IE NT AL 189.156 403.849 619.447 53.457 65.516 64.873

01.C O NC E P C ION 11.363 23.740 30.036 1.527 1.967 1.819

02.S AN P E DR O 29.865 78.234 124.755 4.951 5.453 4.941

03.C O R DIL L E R A 7.012 9.268 10.795 346 362 372

04.G UAIR A 11.475 16.745 23.845 3.160 3.297 3.272

05.C AAG UAZ U 35.531 80.011 130.249 12.302 15.701 14.596

06.C AAZ AP A 16.562 27.279 39.495 10.590 14.325 14.608

07.IT AP UA 29.050 55.723 88.366 8.377 9.768 10.611

08.MIS IO NE S 5.145 11.441 14.863 2.088 2.454 2.167

09.P AR AG UAR I 14.895 25.413 32.478 5.190 5.573 5.099

10.AL T O  P AR ANA 12.101 34.672 60.203 2.015 3.132 4.033

11.C E NT R AL 2.559 3.061 3.873 172 197 167

12.ÑE E MB UC U 5.342 10.374 11.545 1.409 1.600 1.440

13.AMAMB AY 843 5.198 8.957 19 20 21

14.C ANINDE Y U 7.413 22.691 39.986 1.311 1.668 1.729

   

R E G ION OC C IDE NT AL 398 10.841 12.281 17 739 793

15. PTE. HAYES 236 6.178 6.852 14 687 709

16. ALTO PARAGUAY - - - - - -

17. CHACO 2 2 3 - - -

18. NUEVA ASUNCION - - - - - -

19. B O Q UE R O N 160 4.661 5.427 3 52 83

Alg odón C AN 2008Algodón CAN 1991

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 

 

En cuanto a superficie cultivada se refiere, el estrato de hasta menos de 20 ha. ha 

disminuido en 108.587 Ha (-66,88%) pasando de 162.366 Ha. a 53.779 Ha. Las 

explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. 

registraron descenso de 124.838 Ha. (-95%) pasando de 131.338 Ha a 6.500 Ha. 

Dentro del estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. pasó de 72.511 Ha. a 1.029 Ha. 

registrando una disminución en 71.482 Ha. (-98,58%).  
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En el estrato comprendido de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. se tuvo un decremento de 

-96,5%, pasando de 33.931 Ha. a 1.168 Ha (32.763 Ha menos). En el estrato 

comprendido de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo un decremento del 92,7%, 

disminuyendo de 10.042 Ha. a 725 Ha(9.317 Ha menos). La comprendida entre 10.000 

Ha y más Ha., registró un aumento del 64,2%, incrementándose de 1.829 Ha a 3.003 

Ha.( 1.1.74 Ha más) 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran drásticas caídas en cuanto a producción se refiere. En el primer 

estrato, de hasta 20 Ha. la producción registró un decremento del 78,77%, 

disminuyendo de 244.476 Ton. a 51.909 Ton. En el comprendido entre 20 Ha. a menos 

de 50 Ha. disminuyó de 206.391 Ton. a 7.039 Ton. ( -96,6%). El estrato de 50 Ha. a 

menos de 100 Ha el decremento fue de 110.726 Ton. (-98,8%) disminuyendo de  

111.965 Ton. a 1.239 Ton.  

 

Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 48.811 Ton. a tan solo 1.647 Ton.(47.164 Ton menos y  -96,6%). En los 

estratos de 1.000 Ha. a 10.000 Ha. la producción tuvo una variación del -94,5%, 

disminuyendo de 14.081 Ton. a 782 Ton (13.299 Ton menos), en tanto que en las 

fincas comprendidas de 10.000 Ha. y más la producción aumentó de 2.130 Ton. a  

3.004 Ton. (41% y 874 Ton más). 

 

Cabe mencionar que los mayores decrecimientos en cuanto a cantidad de fincas, 

disminución de superficie cultivada y decrementos en la producción, se registraron en 

los estratos comprendidos entre 50 Ha. a 100 Ha. y entre 100 y 1.000 Ha destinadas al 

cultivo de dicho rubro. 

 

En el periodo de referencia (1991/2008), los departamentos de mayor significancia en 

cuanto a superficie cultivada se refiere fueron: Caaguazú con 15.701 Ha de superficie, 

Caazapá con 14.325 Ha. e Itapúa con 9.768 Ha., En dicho periodo, el departamento 

que registró menor superficie cultivada fue Amambay con 20 Ha. de siembra. 

 

Al igual que en la superficie cultivada, los departamentos que sobresalieron en la 

producción fueron Caaguazú, Caazapá e Itapúa con 14.596 Ton, 14.608 Ton y 10.611 

Ton, respectivamente. 
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Cuadro 32. Evolución de la  producción del Algodón 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 245.000 110.000 66.256 30.000 16.000 

Variación %  -            
55,10    

-                     
39,77    -       54,72    -          46,67   

Producción 
(Ton) 180.000 105.000 63.760 18.000 14.400 

Variación % 
  

-            
41,67    

-                     
39,28    -       71,77    -          20,00   

Rendimiento 
(Kg/ha) 

               
735                   955   

                        
962              600    900 

Variación % 
  

             
29,92    

                        
0,82    -       37,65                50,00   

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

      

Gráfico 29. Producción del Algodón 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

 

Se estima para la presente zafra decrecimientos de -46% en superficie,  y  -20% en 

producción, así como aumento del  50% en el rendimiento. 
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El sésamo estrecha vínculos comerciales entre pequeños productores carenciados y 

empresas. Esta alianza otorga beneficios recíprocos a través del aprovechamiento de 

los crecientes mercados internacionales y con impactos directos en la mitigación de la 

pobreza. La sustentabilidad ambiental del sésamo permite que los pequeños 

productores tengan la oportunidad de realizar prácticas conservacionistas competitivas, 

con buena productividad, calidad, mayor seguridad, mejores precios internacionales, 

una viabilidad comercial a través de un mercado internacional en expansión.  

 

El sésamo es un rubro resistente a la sequía y al ataque de las plagas, ofrece ventajas 

ecológicas, ya que requiere menor uso de agroquímicos, permite salubridad, 

aceptación en el mercado externo y a la vez reducir el costo de producción.  

 

La producción y comercialización del sésamo se da en el marco de relaciones 

económicas productivas, y confianza entre pequeños productores y sector empresarial, 

ambos sujetos y alineados a las exigencias del mercado internacional. Mientras que el 

algodón, un rubro con apoyo estatal, el subsidio, especialmente a través de la 

distribución de semillas, subvención de precios y condonación de deudas a los 

productores, prolifera la relación de dependencia entre productores y políticos lo que 

desencadena en un alto nivel de conflictividad repetitivo como una espiral creciente.  

 

Al hacer una comparación con el algodón podemos mencionar que el sésamo tiene 

mejores precios que el algodón y el Paraguay cuenta con mercados potenciales aún no 

explotados. El algodón presenta expectativas futuras no muy favorables desde la 

producción, el bajo rendimiento, los factores exógenos como la caída de los precios 

internacionales.  

 

 

 

 

 

8.2.3  Sésamo 
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Mapa 8. Zonificación Agrológica del Sésamo  

 

 

El sésamo promueve el crecimiento económico, mayores y mejores ingresos familiares, 

reducción de la pobreza, mayor autonomía en la decisión de planificar las pequeñas 

fincas basadas en la sustentabilidad ambiental y la productividad.   
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El sésamo diversifica la finca, lo que implica que el pequeño productor deja de 

depender de un solo rubro de renta para mejorar sus ingresos, como aquellos que solo 

dependen del algodón. Al tener otras alternativas de renta, por ende disminuye la 

relación de dependencia de los precios y mercados internacionales y los riesgos 

climatológicos.  No se observan prácticas clientelistas y prebendarías en la producción 

y comercialización del sésamo lo que promueve la autonomía económica y política 

debido a que las decisiones de producción está en función a la decisión de los 

miembros del núcleo familiar y de las relaciones de confianza que se establezcan entre 

las empresas que negocian el rubro en el mercado internacional.  

Cuadro 33. Distribución del Cultivo del  Sésamo por  Estrato y Región                                                                                                              

Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

   

Total Paraguay 0 0 0 40.869 69.857 50.058
Var(%) -71,8 -84,0 -89,6

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 37.160 53.331 39.124
De         20 a menos de        50  Ha. 3.016 7.205 5.391
De         50 a menos de      100  Ha. 292 1.329 877
De       100 a menos de   1.000  Ha. 326 4.882 3.136
De    1.000 a menos de 10.000  Ha. 69 2.137 1.262
De  10.000 y más Ha. 6 972 267
   

R E G ION OR IE NT AL 0 0 0 40.467 63.045 46.515

01.C O NC E P C IO N 10.091 19.370 14.448
02.S AN P E DR O 22.655 33.362 23.809
03.C O R DIL L E R A 25 39 34
04.G UAIR A 36 22 16
05.C AAG UAZ U 1.049 1.437 1.055
06.C AAZ AP A 256 154 112
07.IT AP UA 1.794 1.831 1.488
08.MIS IO NE S 31 47 27
09.P AR AG UAR I 17 10 6
10.AL T O  P AR ANA 52 50 49
11.C E NT R AL 4 17 11
12.ÑE E MBUC U 48 29 18
13.AMAMB AY 873 1.685 1.281
14.C ANINDE Y U 3.536 4.993 4.163
   

R E G ION OC C IDE NT AL 0 0 0 402 6.812 3.542

15. P T E . HAY E S 310 2.804 1.520

16. AL T O  P AR AG UAY 4 16 18

17. B O QUE R O N 88 3.992 2.005

Sesamo CAN 2008Sesamo CAN 1991

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 
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El sésamo ofrece posibilidades de negocios, competitividad, crecimiento económico y 

reducción de la pobreza. Formación del capital social entre pequeños productores y 

empresas exportadoras. 

 

El mercado de producto TOP (1ra Calidad) en Japón es de 40.000 toneladas anuales y 

es abastecido: fundamentalmente por China, Paraguay, Bolivia y Centro América. El 

mercado de producto para aceite es del orden de 110.000 toneladas anuales, y es 

abastecido por China, países Africanos y otros productores Asiáticos. 

 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

69.857 Ha., una producción de 50.058 Ton. y rendimiento promedio de 716,5 Kg/ Ha. 

 

Con respecto a este rubro cabe mencionar que es un rubro nuevo en nuestro país 

instalándose las primeras parcelas aproximadamente desde el año 2000, lo cual hace 

imposible realizar algún tipo de análisis comparativo en relación al CAN 1991.  

 

Cuadro 34. Evolución de la producción del Sésamo 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 56.000   50.000 55.424 100.000 110.000 

Variación % 0 -10,71 10,85 80,43 10,00 

Producción 

(Ton) 
50.000 50.000 44.628 65.000 77.000 

Variación % 0 0 -10,74 45,65 18,46 

Rendimiento 

(Kg/ha) 
893 1.000 805 650 700 

Variación % 0 12,00 -19,48 -19,28 7,69 

 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de 
Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, 
CAN 2008 y estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
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Gráfico 30. Producción del Sésamo 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

Se estima para la presente zafra crecimientos de 10% en superficie,  18% en 

producción, así como 7% en el rendimiento. 

 

 

 

 

Es un producto donde la diferenciación juega un papel muy importante dado la 

creciente expansión de mercados para productos orgánicos. Por otro lado, es 

considerado un producto estratégico pues puede ser utilizado para la producción de 

energía renovable. El 51 % de las explotaciones tiene menos de 5 Ha y apenas 0,1% 

de las explotaciones son mayores de 200 Ha. Existe una gran capacidad ociosa 

instalada en las industrias.  

 

El rubro genera recursos económicos para unas 350.000 personas, involucradas en el 

transporte, corte, pelaje, almacenamiento, distribución y manejo de tractores. Este 

número representa un 6% de la población nacional. 

 

8.2.4 Caña de Azúcar  
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Si bien es un rubro de suma importancia para la producción del bioetanol, no se 

consigue aun elevar el promedio nacional agrícola, que se mantiene en 50 Ton/ Ha. 

anuales, que es uno de los más bajos entre los países del MERCOSUR 

 

Así, entre otros factores que limitan el rendimiento de este rubro están, la prevalecía de 

un número limitado de variedades obsoletas que restringen el periodo óptimo de 

cosecha, la falta de caminos vecinales aptos todo el tiempo para la utilización, las 

características climáticas como exagerados días de sequía o excesos de lluvia, la 

amplitud de lapsos de tiempo entre corte y la recepción de la caña de azúcar, por la 

mayoría de los ingenios sin tener en cuenta su contenido cristalizable, no permiten a la 

industria nacional azucarera a cotizar su materia prima a un precio que satisfaga al 

cañicultor. 

 

Actualmente, existen en el país industrias productoras de azúcar, todas del sector 

privado, y de alcohol absoluto, que fue instalada por el sector público, con el objetivo de 

producir la alconafta mezclando el alcohol a la nafta para automóviles diseñados y 

fabricados en Brasil. 

 

El interés por el alcohol se inició luego de la crisis del petróleo a comienzos de la 

década del setenta. Durante la última década, al normalizarse el precio del petróleo en 

el mercado mundial, el costo de producción de alcohol resultó ser superior a la nafta, y 

la producción de alcohol carburante y absoluto fue disminuyendo. 

 

En el caso del azúcar, la sobrevivencia de los pequeños productores fue posible 

gracias al aumento anual de los precios de la caña de azúcar, por decisión oficial, 

fijándose los mismos por tonelada de caña, sin tener en cuenta el contenido de azúcar 

de la materia prima entregada. 

 

Al no ser utilizado el criterio de calidad para el pago, la fábrica recibía todo tipo de caña 

de azúcar que llegaba a su báscula. Como existe una muy débil relación entre los 

fabricantes de azúcar y sus proveedores de materia prima, en cuanto a la asistencia 

técnica, no están definidas las variedades por su curva de maduración, llegando a la 

fábrica variedades de maduración, heterogénea, afectándose el rendimiento industrial 

por el bajo contenido de azúcar cristalizada. 
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Mapa 9. Zonificación Agrológica de la Caña de Azúca r 
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El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

81.830 Ha., una producción de 5.079.612 Ton. y rendimiento de 62 Ton/Ha. 

 
Cuadro 35. Distribución del Cultivo de la Caña de A zúcar por Estrato y Región 

Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

TOTAL PARAGUAY 29.672 55.879 2.817.091 20.550 81.830 5.079.612

Var(%) -30,7 46,4 80,3

- -

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 23.138 28.917 1.436.814 59.124 46.024 2.044.648

De         20 a menos de        50  Ha. 4.729 12.967 667.067 15.014 14.374 627.874

De         50 a menos de      100  Ha. 970 4.893 246.728 4.880 5.171 223.602

De       100 a menos de   1.000  Ha. 688 6.548 340.966 8.531 11.079 465.515

De    1.000 a menos de 10.000  Ha. 2.007 2.007 107.136 23.378 26.390 1.558.214

De  10.000 y más Ha. 19 548 18.380 2.837 3.130 159.760

REGION ORIENTAL 29.288 54.065 2.742.169 20.536 81.800 5.077.805

01. CONCEPCION 1.661 782 24.464 2.664 2.010 10.290
02. SAN PEDRO 2.398 2.020 106.225 4.159 4.008 88.144
03. CORDILLERA 1.835 5.187 244.007 2.914 6.124 317.390
04. GUAIRA 7.755 20.149 1.151.694 10.221 32.928 1.958.620
05. CAAGUAZU 3.906 8.344 469.656 8.107 15.457 795.098
06. CAAZAPA 1.644 1.988 97.013 4.553 5.617 292.040
07. ITAPUA 1.775 943 28.837 4.174 2.808 20.419
08. MISIONES 650 514 16.162 1.960 2.848 65.878
09. PARAGUARI 3.112 6.044 260.693 7.620 20.614 1.092.538
10. ALTO PARANA 949 795 30.004 1.961 1.712 8.912
11. CENTRAL 2.172 5.281 253.193 1.600 2.896 126.331
12. ÑEEMBUCU 440 221 6.444 2.073 1.160 2.138
13. AMAMBAY 397 795 20.682 422 1.909 41.858
14. CANINDEYU 594 1.002 33.095 569 6.032 258.151

REGION OCCIDENTAL 384 1.814 74.922 51 92 1.807

15. PTE. HAYES 379 1.810 74.707 36 59 1.799
16. ALTO PARAGUAY - - - 15 34 8
17. CHACO 1 1 52 - - -
18. NUEVA ASUNCION - - - - - -
19. BOQUERON 4 3 163 - - -

                Caña de Azúcar CAN 1991 C aña de Azúc ar C AN 2008

 
 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG), 
Marzo 2010. 

 
La Caña de azúcar se ha convertido en un cultivo de relevancia en los últimos años, ya 

sea por el potencial de industrialización en azúcar orgánica o como fuente de 

generación de biocombustibles. Esto puede evidenciarse con los siguientes datos 

estadísticos recogidos en el periodo 1991 y 2008. Según éstos, las explotaciones que 

siembran este rubro han crecido en 9.122 fincas lo que equivale a un decremento del -

30,7 %, pasando de 29.672 fincas a 20.550 fincas.  
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Al igual que el número de fincas, la superficie sembrada ha registrado un aumento 

equivalente a un 46,4%, pasando de 55.879 Ha. a 81.830 Ha. Asimismo, la producción 

acompañó al incremento registrado en el área de siembra pasando de 2.817.091 Ton. a 

5.079.612 Ton.., equivalente a un crecimiento del orden de 80,3%. 

 

Las explotaciones de caña de azúcar han registrado aumentos considerables en la 

cantidad de fincas comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así, que en el 

primer estrato, que corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado un 

incremento del orden del 155,5% pasando de 23.138 fincas a 59.124 fincas. El estrato 

de 20 a menos de 50 Ha  pasó de 4.729 fincas a 15.014 fincas equivalente a una 

variación relativa de 217,4%. El estrato comprendido entre 50 Ha. a menos de 100 Ha. 

tuvo un crecimiento de 403%, pasando de 970 fincas a unas 4.880 fincas. En el de 100 

Ha. a menos de 1.000 Ha. también se observan crecimientos del orden de 1.140% 

pasando de 688 fincas a 8.531 fincas.  

 

El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. tuvo un aumento del 

orden de 1.065% pasando de 2.007 a 23.378 fincas dedicadas a dicho rubro. En el 

último de los estratos analizados, de 10.000 Ha. y más, la variación corresponde a 

14.831% pasando de 19 a  2.837 fincas para el periodo analizado.  En lo que respecta 

a superficie cultivada, todos los estratos registran aumentos, teniendo de esta manera: 

el que corresponde a 1ha hasta menos de 20 Ha ha aumentado en 17.107 Ha (59,1%) 

pasando de 28.917 Ha. a 46.024 Ha.  

 

Las explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. han 

pasado de 12.967 Ha a 14.374 Ha (var. 10,85%). Dentro del estrato de 50 Ha. a menos 

de 100 Ha. pasó de 4.893 Ha a 5.171 Ha. registrando un aumento en apenas 278 Ha. 

(5,7%).  

 

A partir del estrato de 100 Ha. se observan altos incrementos en superficie en relación 

al periodo anterior analizado, es así que, en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 

Ha. se ha registrado un crecimiento del 69,2% pasando de 6.548 Ha a 11.079 Ha; en el 

estrato comprendido de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo un incremento del 

orden de 1.214%, pasando de  2007 Ha. a 26.390 Ha. y la comprendida entre 10.000 

Ha. y más Ha., pasó de 548 Ha. a 3.130 Ha. equivalente a una variación del orden del 

471,1%. 
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Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran incrementos en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. el incremento en la producción fue del 42,3% pasando de 1.436814 Ton. 

a 2.044.648 Ton. En el estrato comprendido de entre 20 Ha. a menos de 50 Ha. pasó 

de 667.067 Ton. a 627.874 Ton. (Var. -5,88%).  El estrato de 50 Ha. a menos de 100 

Ha. ha registrado disminución en 23.126 Ton.(-9,4%) pasando de una producción de 

246728 Ton. a 223.602 toneladas. 

 

Las fincas comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de 

producir 340.966 Ton. a un total de 465.515 Ton.(Var. 36,5%). En los estratos de 1.000 

Ha. a menos de 10.000 Ha. la producción tuvo una variación de 1.354%, pasando de 

107.136 Ton. a 1.558.214 Ton., en tanto que en las fincas comprendidas de 10.000 Ha. 

y más la producción paso de 18.380 Ton. a un total de 159.760 Ton. (769,2%). 

 

Es oportuno resaltar que, los mayores crecimientos en cuanto a superficie cultivada e 

incrementos en la producción se registraron en los estratos de 1.000 ha. en adelante 

dedicadas al cultivo, evidenciándose así que la producción de este rubro se va 

volcando hacia las grandes empresas especializadas y con gran capital.  

 

Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron Guairá con 12.779 Ha. más 

(63,4%), Paraguarí que registró un aumento de 14.570 Ha. que representa el 241% de 

aumento y Caaguazú cuyo crecimiento se dio en 7.113 Ha. que corresponde a 85,3%. 

En dicho periodo, el departamento que registró menor crecimiento en cuanto a 

superficie cultivada fue Cordillera con apenas 937 Ha. más (18%). 

 

En cuanto a aumentos registrados en la producción, los mayores incrementos se 

registraron en los departamentos de Canindeyú con 225.056 Ton. más (680%); 

Paraguarí con un incremento en 831.845 Ton. (319,1%); Misiones con 49.716 Ton. 

(307,6%) y finalmente Caazapá con 195.027 Ton. (201%) más en relación al periodo 

anterior (1991). 
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Cuadro 36. Evolución de la producción de la Caña de  Azúcar 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 75.000 82.000 81.830 100.000 100.000 

Variación % 
                 9,33   - 0,21            22,20                    -     

Producción (Ton)  3.200.000 4.100.000 5.079.612 4.800.000 5.000.000 

Variación % 
               28,13   

                      
23,89    -         5,50                 4,17    

Rendimiento 
(Kg/ha) 

                  
43                     50   

                          
62                48    50 

Variación % 
               17,19   

                      
24,15    -       22,67                 4,17    

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
 
 
Gráfico 31. Producción de la Caña de Azúcar 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

Se estima para la presente zafra la misma superficie que la zafra anterior, con 

incrementos de 4,17% en producción, así como 4,17% en el rendimiento. 
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Se lo utiliza principalmente como rubro de autoconsumo en las zonas rurales. Es 

producido en ambas regiones, donde la Región Oriental participa con  76 % y la Región 

Occidental con 23%. 

 

      Mapa 10. Zonificación Agrológica del Maní. 

 

Los principales departamentos productores son San Pedro, Itapúa y Caaguazú en la 

región Oriental; en tanto que en la Región Occidental el principal departamento 

productor es Boquerón. Es apreciado en el sector industrial confitero, que absorbe una 

pequeña cantidad, al igual que las exportaciones, destinado al mercado boliviano. 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

24.113 Ha., una producción de 29.988 Ton. y un rendimiento de 1.244 Kg / Ha. 

 

8.2.5 Maní  
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Cuadro 37. Distribución del Cultivo del Maní por Es trato y Región 
Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

TOTAL PARAGUAY 44.821 30.850 34.035 48.691 24.113 29.988
Var(%) 8,6 -21,8 -11,9

Menos de 1 Ha a menos de 20 Ha. 36.876 11.823 11.208 43.837 12.497 10.093
De       20 a menos de        50  Ha. 6.253 2.578 2.678 3.755 1.389 1.160
De       50 a menos de      100  Ha. 854 1.320 1.847 508 417 492
De     100 a menos de   1.000  Ha. 759 13.390 16.409 523 7.284 14.460
De  1.000 a menos de 10.000  Ha. 68 1.176 1.212 66 2.525 3.781
De  10.000 y más Ha. 11 563 680 2 1 1

REGION ORIENTAL 44.341 15.249 14.750 48.492 14.599 11.878

01. CONCEPCION 1.789 598 589 921 313 260
02. SAN PEDRO 7.586 2.267 2.383 8.778 2.362 2.107
03. CORDILLERA 3.910 1.459 1.169 2.855 873 619
04. GUAIRA 1.091 384 340 2.079 572 464
05. CAAGUAZU 10.385 3.357 3.014 11.262 3.302 2.760
06. CAAZAPA 4.988 1.455 1.399 6.424 1.520 1.190
07. ITAPUA 4.659 1.585 1.959 3.457 1.064 962
08. MISIONES 789 300 248 890 276 168
09. PARAGUARI 3.902 1.592 1.297 4.441 1.536 927
10. ALTO PARANA 2.476 863 1.021 3.854 1.485 1.354
11. CENTRAL 394 153 129 248 70 47
12. ÑEEMBUCU 875 313 261 1.060 303 175
13. AMAMBAY 276 358 412 139 62 49
14. CANINDEYU 1.221 565 529 2.084 863 794

REGION OCCIDENTAL 480 15.600 19.285 199 9.514 18.111

15. PTE. HAYES 135 2.417 3.308 71 2.908 4.800
16. ALTO PARAGUAY - - - 2 5 10
17. CHACO 4 4 4 126 6.600 13.300
18. NUEVA ASUNCION - - - - - -
19. BOQUERON 341 13.180 15.973 - - -

Maní CAN 1991 Maní CAN 2008

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2008 de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 

El comportamiento del maní  en el periodo comprendido entre 1991 y 2008 puede 

evidenciarse con los siguientes datos estadísticos: las explotaciones dedicadas a este 

rubro han aumentado en 3.870 fincas lo que equivale a un aumento del 8,6%, pasando 

de 44.821 fincas a 48.691 fincas.  A diferencia del número de fincas, la superficie 

sembrada ha registrado una merma equivalente a -21,8%, disminuyendo de 30.850 Ha. 

a 24.113 Ha. Asimismo, la producción también registró decremento pasando de 34.035 

Ton. a 29.988 Ton., equivalente a -11,9%. 

 

Las explotaciones de maní han registrado variaciones en la cantidad de fincas 

comprendidas dentro de cada estrato analizado. Es así, que en el primer estrato, que 

corresponden a aquellas de hasta 20 Ha. se ha registrado un aumento del orden del 

18,8%, con incrementos de 36.876 fincas a 43.837 fincas (6.961 Ha más). En el estrato 

de 20 a menos de 50 Ha. se ha registrado disminuciones de 6.253 fincas a 3.755 fincas 

equivalente a -2.498 Has y  -39,9%. 
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El estrato comprendido entre 50 ha. a menos de 100 Ha. tuvo un crecimiento negativo 

de - 40,5% y – 346 Ha, disminuyendo de 854 fincas a 508 fincas. En el de 100 Ha. a 

menos de 1.000 Ha. también se observan decrecimientos del orden de 31% pasando 

de 759 fincas a 523 fincas(-236 Ha). El estrato comprendido entre 1.000 Ha. a menos 

de 10.000 Ha. tuvo una merma  del orden del 2,9% disminuyendo de 68 a 66 fincas (-3 

Ha). En el último de los estratos analizados, de 10.000 Ha. y más, la variación 

corresponde a 81,8%, disminuyendo de 11 a 2 fincas (-9 Ha). 

 

En lo relativo a superficie cultivada se tiene que, el primer estrato ha aumentado al 

igual que el estrato de 1000 Ha y más, mientras que los demás estratos han 

disminuido, teniendo de esta manera: el que corresponde a 1ha hasta menos de 20 Ha. 

ha aumentado en 674 has (5,7%) pasando de 11.823 Ha. a 12.497 Ha. Las 

explotaciones comprendidas dentro del estrato de 20 ha. a menos de 50 Ha. han 

disminuido de 2.578 Ha. a 1.389 (-46,1%). El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. 

disminuyó de  1.320 Ha. a  417 ha. equivalentes a disminuciones de  - 912 Ha  y            

-68,4%.  

 

A continuación se tiene que el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. ha registrado 

un decrecimiento del 45,6% pasando de 13.390 Ha a 7.284 Ha (-6.106 Ha); en el 

estrato comprendido de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo un incremento de 

114,7%, aumentando de 1.176 Ha. a 2.525 Ha. y la comprendida entre 10.000 Ha. y 

más Ha., disminuyo de 563 Ha. a 1 ha. equivalente a -562 Ha y  -99,7%. 

 

Los distintos estratos en que se divide este análisis demuestran que los mismos 

también registran variaciones en cuanto a producción se refiere. En el 1er. estrato de 

hasta 20 Ha. el decremento en la producción fue del orden de -9,9% y 1.114 Ton 

menos), disminuyendo de 11.208 Ton. a 10.093 Ton. En el estrato comprendido de 

entre 20 Ha. a menos de 50 ha. disminuyó de 2.578 Ton. a 1.160 Ton. (-1.517Ton y  -

56,6%).  El estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. ha registrado disminución en 1.355 

Ton.(-73,3%) reduciéndose la producción de 1.847 Ton. a 492 Ton.  Las fincas 

comprendidas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. pasaron de producir 

16.409 Ton. a 14.460 Ton. ( - 1.948 Ton y  -11,9%). En los estratos de 1.000 Ha. a 

10.000 Ha la producción tuvo una variación del 212%, aumentando de 1.212 Ton. a 

3.781 Ton (2.569 Ton más), en tanto que en las fincas comprendidas de 10.000 ha. y 

más la producción disminuyó de 680 Ton. a 1 Ton. (-679 Ton y -99,7%). 
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Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se refiere 

dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron Pte. Hayes en la Región 

Occidental con 491 Ha. (20,3%) y Alto Paraná en la Región Oriental con 622 Ha. más 

(72,06%). En cuanto a aumentos registrados en la producción, los mayores 

incrementos se registraron en los departamentos de Canindeyú con 265 Ton. que 

equivale a un incremento del 50,2% y Pte. Hayes con 1.492 Ton. (45,1%) y finalmente 

Guairá con 124 Ton más correspondiente al 36,5%. 

 
Cuadro 38. Evolución de la producción del Maní 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 37.000 37.000 24.113 25.100 25.000 

Variación % 
  

                   
0      

                     
- 34,83              4,10       - 0,40    

Producción (Ton)  36.000 36.000 29.988 22.590 22.500 

Variación % 
  

                   
-      

-                     
16,70    -   24,67    -  0,40    

Rendimiento 
(Kg/ha)                973   

               
973    

                     
1.244              900    900 

Variación % 
  

                   
-      

                      
27,82    -  27,63                0      

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG) 
 
Gráfico 32. Producción del Maní 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 
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Se estima para la presente zafra decrecimientos de -40% en superficie, -40% en  

producción, con un rendimiento similar a la zafra anterior. 

 

 

 

Este rubro juega desde hace muchos años un papel muy importante en la economía rural del 

Paraguay. El tabaco es cultivado por productores rurales de distintos departamentos del interior 

del país, constituyéndose en una alternativa rentable para los pequeños productores que están 

logrando una producción de alta calidad, cuidando el medio ambiente y con gran aporte social, 

todo bajo supervisión y asesoramiento de técnicos especializados que pertenecen a empresas 

privadas.  El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

2.220 Ha., una producción de 3.774 Ton. y rendimiento de 1.700 Kg/Ha. 

Cuadro 39. Distribución del Cultivo del Tabaco por Estrato y Región  
Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

Total Paraguay 7.485 4.359 8.208 2.577 2.220 3.774
Variación % -65,57 -49,06 -54,02

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 6.217 3.368 6.337 2.312 1.833 3.109
D e         20 a menos de        50  Ha. 1.091 750 1.417 233 245 405
D e         50 a menos de      100  Ha. 125 143 284 15 17 31
D e       100 a menos de   1.000  Ha. 46 85 144 15 123 224
D e    1.000 a menos de 10.000  Ha. 6 13 26 2 3 6
D e  10.000 y más Ha. - - - - - -

REGION ORIENTAL 7.484 4.360 8.208 2.576 2.210 3.756

01. CONCEPCION 428 200 313 48 40 38
02. SAN PEDRO 2.771 1.858 3.739 1.298 1.224 2.129
03. CORDILLERA 367 194 353 32 23 32
04. GUAIRA 90 37 51 14 4 5
05. CAAGUAZU 889 566 1.045 277 267 470
06. CAAZAPA 781 265 438 113 39 50
07. ITAPUA 794 292 481 189 144 220
08. MISIONES 119 71 151 10 2 2
09. PARAGUARI 234 85 119 27 10 12
10. ALTO PARANA 220 87 136 33 13 19
11. CENTRAL 32 16 31 9 3 4
12. ÑEEMBUCU 51 32 46 4 2 2
13. AMAMBAY 24 10 14 5 2 5
14. CANINDEYU 684 647 1.291 517 439 770

REGION OCCIDENTAL 1 0 1 10 18

15. PTE. HAYES 1 0 0 - - -
16. ALTO PARAGUAY - - - - - -
17. BOQUERON - - - 1 10 18

* Menor de 0,5
** Sin Datos

Tabaco CAN 1991 Tabaco CAN 2008

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 

 

8.2.6 Tabaco 
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El análisis del periodo 1991/2008, nos demuestra  que el Tabaco ha reducido su 

participación dentro del esquema de producción agrícola de rubros de importancia 

económica de nuestro país. El CAN 2008 detalla la existencia de 2.577 explotaciones 

agrícolas dedicadas al cultivo. En relación al año 1991 se aprecia una variación 

absoluta de 4.908 explotaciones o fincas menos (-65,57%) que dejaron de optar por 

este cultivo.   

 

Supeditado a la variación registrada en la cantidad de fincas dedicadas a la explotación 

comercial de dicho rubro agrícola, se tiene una reducción en el área destinada a su 

cultivo. De 4.359 Ha. en 1991 cayó a 2.220 Ha. en el 2008, equivalente a una variación 

absoluta de -2.139 Ha. y una variación relativa de  -49,06%.  

 

Los diferentes estratos analizados expresan una disminución  en la cantidad de 

explotaciones como en el área dedicada al cultivo del tabaco. En el estrato 

comprendido de 0 a menos de 20 Ha. se presenta una reducción de 3.905 fincas 

menos (-62,81%) pasando de 6.217 fincas a 2.312 fincas.  En el estrato de 20 Ha a 

menos de 50 Ha. la variación fue de 858 fincas (-78,64%) pasando de 1.091 fincas 

(1991) a solo 233 fincas (2008). 

  

La franja que comprende a las fincas de 50 Ha. a menos de 100 Ha experimentó una 

reducción de 110 fincas (-88%) disminuyendo de 125 fincas a  15 fincas al final del 

2008. Un -67,39% es la reducción que presenta el estrato de 100 Ha. a menos de 

1.000 Ha. en donde disminuyó de 46 fincas a 15 fincas(31 finca menos); asimismo se 

registra un decremento en el estrato de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha en  66,67% 

disminuyendo de 6 fincas a 4 fincas. La franja que comprende a las fincas de 10.000 

Ha. y más no registra movimiento alguno. 

 

 La superficie destinada al cultivo presenta altibajos. En la mayoría de los estratos se 

presentan descensos. El estrato de hasta menos de 20 Ha. varió en 1.535 Ha.              

(-45,57%) disminuyendo de 3.368 ha. a 1.833 Ha.  La franja que comprende a las 

fincas de 20 ha. a menos de 50 Ha ostenta una variación relativa de -67,33% (505 Ha.) 

con un descenso de un nivel de 750 Ha. a solo 245 Ha.  
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 La variación en el estrato de 50 Ha a menos de 100 Ha. es del 88,32% menos, donde 

se constata disminuciones de 143 Ha a 17 Ha (126 Ha menos). Contrario a la 

tendencia registrada en los demás estratos, la que abarca a las fincas  de entre 100 

Ha. a menos de 1.000 Ha. se incrementó en un 44,12% y 37,5 Ha más,  trepando de 85 

Ha. en 1991 a 123 Ha en el 2008. En el estrato comprendido de 1.000 Ha a menos de 

10.000 Ha. se tuvo un decremento en el orden del  76,92% y 10 Ha menos, 

disminuyendo de 13 Ha. a 3 Ha. La comprendida entre 10.000 Ha. y más Ha no registra 

superficie alguna de este rubro. 

 

Debido a la considerable reducción en el área de siembra, la producción obtenida en 

los distintos estratos se ha visto resentida. En el estrato que abarca a las fincas de 0 a 

menos de 20 Ha., la reducción fue de 3.228 Ton. menos (-50,95%), disminuyendo de  

6.337 Ton. en 1991 a 3.109 Ton. en el año 2008. Las fincas del estrato entre 20 Ha. a 

menos de 50 Ha., presenta una variación absoluta de -1.012 Ton. equivalente a una 

variación relativa de -71,44%. La mayor variación relativa (-89,21% y 253 Ton menos) 

se presenta en el estrato que va de 50 Ha. a menos de 100 Ha pasando de 284 Ton. al 

inicio del periodo de referencia a solo 31 Ton. al final del mismo.  

 

El estrato que comprende a las fincas de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. presenta un 

crecimiento en cuanto a producción obtenida se refiere del orden del 55,69% y 80 Ton 

más, en donde la producción pasó de 144 Ton. a 224 Ton. Siguiendo la tendencia de la 

mayoría de los estratos, la comprendida entre 1.000 Ha a menos de 1.000 Ha. arroja 

una variación absoluta de 20 Ton. menos  y -76,73%, disminuyendo de 26 Ton a 6 Ton.                

 

Los departamentos que registraron mayor variación absoluta en cuanto a superficie 

cultivada se refiere dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron: San Pedro con 

634 Ha. menos (-34,12%); Caaguazú con 299 Ha menos (-52,79%); Caazapá presenta 

226 Ha. menos (-85,40%); Canindeyú con 208 Ha. menos (-32,16%) y finalmente 

Concepción en donde la variación fue de 161 Ha. menos (-80,25%).  
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Cuadro 40.  Evolución de la producción del Tabaco 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 8.000 8.000 2.220 3.250 3.000 

Variación %  0 -72,25 46,40 -7,69 

Producción 
(Ton) 15.000 15.000 3.761 5.688 5.100 

Variación %  0 -74,93 51,24 -10,34 

Rendimiento 
(Kg/ha) 1.875 1.875      1.694       1.750      1.700 

Variación %  0 -9,65 3,31 -2,86 

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
 
Gráfico 33. Producción del Tabaco 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  

 
Se estima para la presente zafra decrecimientos en todas las unidades, -7% en 

superficie,  -10% en producción, así como -2 % en el rendimiento. 
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Si bien constituye para muchos hogares el rubro de mayor consumo después de la mandioca y 

el arroz, es considerada un renglón económico de importancia en la generación de ingresos 

extraprediales, ya que es comercializada en los principales mercados nacionales con una 

atractiva demanda. Un aspecto interesante es la apertura de nuevos mercados en el ámbito 

internacional como producto exótico, dirigido a los mercados de legumbres deshidratadas del 

mercado naturista de Estados Unidos o como producto ecológico para los mercados europeos, 

donde nuestro producción puede insertarse, pero para ello debemos producir las variedades 

demandas por esos mercados, lo cual no sería problema por el hecho de que los productores 

paraguayos manejan el cultivo sin problema alguno. 

Cuadro 41. Distribución del Cultivo del Poroto por Estrato y Región  

Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

Total Paraguay 102.302 47.085 40.459 213.999 55.424 44.628
Variación % 109,18 17,71 10,30

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 86.597 35.194 29.973 194.481 47.490 38.087
D e         20 a menos de        50  Ha. 12.414 7.097 6.305 14.174 4.691 3.796
D e         50 a menos de      100  Ha. 1.887 1.400 1.220 2.562 864 697
D e       100 a menos de   1.000  Ha. 1.120 1.406 1.221 2.346 1.294 1.118
D e    1.000 a menos de 10.000  Ha. 256 1.074 942 410 658 504
D e  10.000 y más Ha. 28 914 798 26 428 425

REGION ORIENTAL 102.115 46.664 40.166 213.516 54.489 43.919

01. CONCEPCION 6.096 3.437 2.815 13.390 3.901 3.008
02. SAN PEDRO 12.266 4.649 4.615 35.862 8.152 7.109
03. CORDILLERA 8.062 4.159 3.059 12.998 3.245 1.913
04. GUAIRA 6.275 2.745 2.298 13.908 3.215 2.675
05. CAAGUAZU 18.159 7.063 6.069 32.757 9.547 8.099
06. CAAZAPA 10.241 3.956 3.684 20.084 4.467 3.624
07. ITAPUA 12.934 4.936 4.480 26.000 5.480 4.802
08. MISIONES 2.838 1.621 1.329 7.102 1.825 1.187
09. PARAGUARI 11.199 5.784 4.565 20.319 5.768 3.847
10. ALTO PARANA 4.985 2.321 2.252 12.902 3.656 3.330
11. CENTRAL 2.700 1.328 981 1.653 585 437
12. ÑEEMBUCU 2.893 1.666 1.278 4.198 907 531
13. AMAMBAY 665 1.351 1.172 2.665 797 602
14. CANINDEYU 2.802 1.648 1.569 9.678 2.945 2.756

REGION OCCIDENTAL 187 418 292 483 934 709

15. PTE. HAYES 126 191 148 454 493 300
16. ALTO PARAGUAY 2 1 1 18 6 5
17. BOQUERON 31 166 91 11 435 404
18. CHACO 25 49 42 - - -
19. NUEVA ASUNCION 3 11 10 - - -

Poroto CAN 1991 Poroto CAN 2008

 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 
 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

55.424 Ha., una producción de 44.628 Ton. y rendimiento de 805  Kg/Ha. 

 

8.2.7 Porot o  
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El análisis de los datos estadísticos del CAN 1991 y CAN 2008 permite observar que la 

cantidad de explotaciones han aumentado a 111.697 fincas (109,1%), así mismo la 

superficie cultivada se ha incrementado en 17,7% y la producción en 10,3%. En el  

estrato que abarca a las fincas de 0 a menos de 20 Ha da una variación absoluta de 

107.884 fincas (124,6%) más, pasando de 86.597 a 194.481 fincas en el CAN 2008.  

La franja que comprende a las fincas de entre 20 Ha. a menos de 50 Ha, registró un 

incremento de 1.760 fincas (14,2%) pasando de 12.414 a 14.174 fincas. Las 

explotaciones ubicadas en el estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. la variación 

absoluta fue de 675 fincas más equivalente a una variación relativa de 35,8%.  

 

Las fincas ubicadas en el estrato de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha registran un 

crecimiento absoluto de 1.226 fincas (109,5%).  Las fincas ubicadas en el estrato de 

10.000 Ha y más han decrecido en -7,4% y 2 Ha menos, disminuyendo de 28 fincas a 

26 fincas. 

Con relación a la superficie, el análisis permite visualizar que en el estrato que 

comprende a las fincas de 0 a menos de 20 Ha. ha registrado un aumento de 12.296 

Ha. (35% más) para el cultivo de dicho rubro. La variación registra un aumento de  

35.194 Ha en el año 1991 a 47.490 Ha. en el año 2008. Todos los demás estratos 

registran variaciones negativas en cuanto a la superficie destinada al cultivo. Una 

variación relativa de -38,3% (-536 ha.) es la retracción experimentada en el estrato que 

comprenden a las fincas de 50 Ha a menos de 100 Ha, pasando de 1.400 Ha a 

solamente 864 Ha de cultivo.  El decremento en el estrato que comprenden a las 

explotaciones de entre 100 Ha a menos de 1.000 Ha fue de – 112 Ha (-8,0%), y las que 

van de 1.000 Ha a menos de 10.000 Ha. (-417 Ha.), donde la variación relativa fue del 

orden del – 38,8%. En el estrato que comprende a las explotaciones de entre 10.000 

Ha y más, la superficie inicial destinada al cultivo estaba constituida por 914 Ha., pero 

al final del CAN 2008 la misma se hallaba compuesta por 428 Ha, equivalente a una 

variación absoluta de - 486 Ha. (-53,2%).  

 

Por el lado de la producción obtenida, tenemos que solamente en el estrato de 0 a 

menos de 20 Ha. se registran incrementos. En la misma se registra una variación 

absoluta de 8.114 Ton más, aumentando de 29.973 Ton. a 38.087 Ton 

correspondiéndole una variación relativa del orden del 27,1%. Todos los demás 

estratos registran decrementos en cuanto a producción.  
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Las explotaciones comprendidas en el estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha obtuvieron 

una producción de 3.796 Ton. en el 2008 en donde la reducción de la oferta se expresa 

en 2.509 Ton. menos (-39,8%) en relación a las 6.305 Ton del año 1991.  Siguiendo la 

tendencia expresada con anterioridad, en el estrato de 50 Ha a menos de 100 Ha. se 

aprecia una reducción de 523 Ton. en cuanto a producción global del estrato con una  

variación relativa de -42.9%. 

  

En la franja que comprende a las explotaciones de 100 Ha. a menos de 1.000 Ha. se 

registra una diferencia negativa de 103 fincas (-8,4%), en donde de 1.221 Ton. 

disminuyó a 1.118 Ton.  Una de las mayores variaciones (absoluta y relativa) se 

concentran en el estrato de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha en donde la producción 

obtenida en el periodo inicial era de solo 942 Ton. alcanzando al final de periodo de 

estudio un total de 504 Ton. (-46,5%). Las fincas ubicadas entre 10.000 Ha y más 

obtuvieron una producción de 425 Ton donde la variación absoluta fue de -373 Ton.      

(-46,8%). Los departamentos de mayor significancia en cuanto a superficie cultivada se 

refiere dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron: San Pedro con un aumento 

de 3.503 Ha. (75,3%), Caaguazú con 2.484 Ha más (35,2%), Alto Paraná con 1.335 Ha 

más (57,5%); y Canindeyú con 1.297 Ha. (78,7%). Por el lado de incrementos de 

producción, las mayores variaciones también se  registraron en los departamentos de 

San Pedro con 2.494 Ton. más (54%); Caaguazú 2.030 Ton. más (33,4%); Canindeyú 

con 1.187 Ton. (75,7%); y Alto Paraná con 1.078 Ton. (47,8%). 

Cuadro 42. Evolución de la producción del Poroto.  

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 85.000 85.000 55.424 61.400 61.000 

Variación % 0 0 -34,80 10,78 -0.65 

Producción (Ton)  70.000 70.000 44.628 42.980 48.000. 

Variación % 0 0 -36,25 -3,69 11,68 

Rendimiento 

(Kg/ha) 
824 824 805 700 787 

Variación % 0 0 -2,22 -13,07 12,41 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
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Gráfico 34. Producción del Poroto 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, CAN 2008 y 
estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG). 

Se estima para la presente zafra decrecimiento de -0,6% en superficie,  e incrementos 

de 11% en producción, y  12 % en el rendimiento. 

 

 

 

El tártago es una planta que puede sustituir en parte al petróleo, porque sus semillas 

contienen una buena proporción de aceite que puede ser utilizado en numerosas 

aplicaciones industriales así como también para la producción de Biodiesel y el mismo 

representa una opción de diversificación para el agricultor. 

Son muy variadas las aplicaciones industriales que tienen el ricino o tártago; en la 

farmacéutica se lo utiliza para la preparación de purgantes, bálsamos, jaleas y otros. 

En la industria textil el tártago se utiliza como ensimaje de lana, desgrase de tejidos, 

humectante de telas y para la fabricación de telas impermeables.  

También se lo usa para la fabricación de jabones trasparentes, champúes y otros; en 

las curtiembres se lo usa como suavizante y en la papelería, como humectante; en la 

industria siderúrgica se utiliza como aceite de corte. El tártago se usa también en la 

composición de pinturas y barnices.  

8.2.8 Tártago 
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En la industria de perfumes se lo utiliza para hacer síntesis, lápices labiales, cremas de 

belleza y brillantinas, entre otras cosas. Las semillas de esta planta sirven como 

materia prima en la fabricación del rilsán, una materia plástica de alta calidad y fibras 

textiles.  

Se la aprovecha también en la fabricación de aceites lubricantes para motores de 

competición, motores diesel y reactores. En las industrias diversas las citadas semillas 

se usan para la elaboración de aislantes, celuloides, polvos, papel carbónico, tintas, 

humectantes para insecticidas, ácidos grasos, enzimas,  otros.  

Se usa igualmente para preparar líquidos de frenos, fluidos de gatos hidráulicos. En 

forma casera se usa el tártago como purgante, para suavizar el cabello, para engrase 

de vehículos y cueros, así como para fabricar masillas para calafatear embarcaciones. 

 

Mapa 11. Zonificación Agrológica del Tártago 
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El aceite de tártago (o de ricino) por su solubilidad en alcohol y no exigir calor para su 

transformación en combustible, es materia prima excelente para producir biodiesel. En 

el mercado, donde se privilegian los intereses económicos, producir biodiesel a partir 

del aceite de tártago, no es competitivo; el aceite de tártago es técnicamente el mejor, 

pero el mas costoso y tres veces mas caro que el producto que se quiere sustituir (el 

gasoil), descartándose por lo tanto su participación en la producción del biodiesel local. 

Un mercado por excelencia para este producto por parte de los pequeños productores, 

especialmente en la zona norte del país, es Brasil, donde se tienen instaladas 

industrias que se nutren de materia prima paraguaya. 

El Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), registró una superficie sembrada de 

4.828 Ha., una producción de 4.921 Ton. y rendimiento de 1.019 Kg/Ha. 

Cuadro 43. Distribución del Cultivo del Tártago por  Estrato y Región  
Superficie : Ha
Producción : Ton.

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

C antidad de 

explotac iones

S uperfic ie 

c ultivada

P roduc c ión 

obtenida

Total Paraguay 8.883 11.339 0 4.715 4.828 4.921
Variación % -46,92 -57,42

Menos de 1 Ha a menos de   20 Ha. 7.264 6.332 4.298 3.767 3.992
D e         20 a menos de        50  Ha. 1.295 1.814 357 499 516
D e         50 a menos de      100  Ha. 129 305 22 26 28
D e       100 a menos de   1.000  Ha. 171 2.116 29 357 294
D e    1.000 a menos de 10.000  Ha. 20 679 8 164 79
D e  10.000 y más Ha. 4 93 1 16 13

REGION ORIENTAL 8.738 8.498 4.700 4.392 4.655

01. CONCEPCION 5.985 6.594 3.516 3.366 3.461
02. SAN PEDRO 1.478 1.093 801 589 681
03. CORDILLERA 85 40 24 12 11
04. GUAIRA 22 7 1 1 *
05. CAAGUAZU 465 240 66 44 61
06. CAAZAPA 111 42 20 11 14
07. ITAPUA 114 43 7 10 8
08. MISIONES 21 34 5 1 *
09. PARAGUARI 59 26 14 4 4
10. ALTO PARANA 64 43 82 118 141
11. CENTRAL 15 8 1 1 *
12. ÑEEMBUCU 52 19 1 * *
13. AMAMBAY 201 261 103 132 146
14. CANINDEYU 66 48 59 104 129

REGION OCCIDENTAL 145 2.841 15 437 265

15. PTE. HAYES 13 144 4 71 56
16. ALTO PARAGUAY - - - - -
17. BOQUERON 132 2.697 11 366 209

Tartago CAN 1991 Tartago CAN 2008

 
 
Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 y 2008. 
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En el periodo 1991/2008, el tártago como rubro de importancia, ha disminuido su 

participación en nuestra economía al constatarse una caída tanto en la cantidad de 

fincas dedicadas al cultivo como también en el área de siembra destinada al mismo. Al 

Inicialmente se contaba con 8.883 fincas dedicadas al cultivo. El CAN 2008 pone de 

resalto que solamente se registran a esa fecha 4.715 fincas con una variación absoluta 

de 4.168 fincas menos (-46,92%). Por el lado de la superficie destinada al cultivo se 

registra una variación absoluta de 6.511 Ha. menos equivalente a una variación relativa 

de -57,42%,  pasando de 11.339 Ha a solamente 4.828 Ha. al final del periodo de 

referencia mencionado.  Los datos consignados demuestran un decremento tanto en la 

cantidad de explotaciones como en el área dedicada al cultivo del tártago. Todos los 

estratos analizados presentan una variación negativa en ambos aspectos. El menor 

decremento en cuanto a explotaciones dedicadas al cultivo (-40,83%),  se registra en el 

estrato de hasta 20 Ha. pasando de 7.264 fincas en el inicio del periodo a 4.298 fincas 

con una reducción de 2.966 fincas menos. En el estrato de 20 Ha a menos de 50 Ha. 

disminuyó  de 1.295 fincas a 357 fincas equivalente a una variación relativa de               

-72,43%. 

 

En el estrato comprendido en el de 50 Ha. a menos de 100 Ha la variación es de            

-82,95% pasando de 129 fincas a 22 fincas(107 fincas menos). En el de 100 Ha. a 

menos de 1000 Ha el decremento equivale a -83,04%, de 171 fincas iníciales a 29 

fincas finales (142 fincas menos). El estrato de entre 1000 Ha. a menos de 10.000 Ha. 

varió negativamente en el orden de -60% en donde de un total de 20 fincas quedó 

solamente 8 fincas (12 fincas menos), y finalmente en el estrato de 10.000 Ha. y más 

pasó de 4 fincas a quedar solamente 1 finca equivalente a una variación negativa del 

75% y 3 fincas menos. La superficie cultivada registra la misma tendencia decreciente. 

El estrato de hasta menos de 20 Ha varió en 2.565 Ha. (-40,51%) pasando de 6.332 

ha. a 3.767 Ha.  Las comprendidas dentro del estrato de 20 Ha. a menos de 50 Ha. 

disminuyó la superficie destinada al cultivo en 1.315 Ha. (-72,51%) pasando de 1.814 

Ha. a 499 Ha.  La variación en el estrato de 50 Ha. a menos de 100 Ha. es del 91,64% 

menos, donde se constata un pasó de 305 Ha. a solamente 26 Ha (279 Ha menos). Un 

83,12% y 1.758 Ha menos  es la variación que registra el estrato comprendido entre 

100 Ha a menos de 1.000 Ha. pasó de 2.116 Ha. a 357 Ha. En el estrato comprendido 

de 1.000 Ha. a menos de 10.000 Ha. se tuvo un decremento de -75,81% y 514 Ha 

menos, pasando de 679 Ha. a 164 Ha. La comprendida entre 10.000 Ha. y más Ha.,  



 

 105 

pasó de 93 Ha. a 16 Ha. equivalente a una variación relativa  de -82,80% y 77 Ha 

menos. 

 

El análisis correspondiente a producción obtenida no podemos realizar ante la 

imposibilidad de conseguir datos estadísticos de dicho cultivo correspondiente al año 

1991.  Los departamentos que registraron mayor variación absoluta en cuanto a 

superficie cultivada se refiere dentro del periodo de referencia (1991/2008) fueron: 

Concepción con  3.228 Ha menos. (-48,96%); Boquerón con 2.331 Ha menos                

(-86,43%); San Pedro con una variación negativa de 504 Ha. (-46,09%) y finalmente 

Caaguazú que presenta una disminución de 196 Ha. (-81,73%).  

 
 Cuadro 44, Evolución de la producción del Tártago 

Año Agrícola  
Unidades 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Superficie (Ha) 10.000 10.000 10.000 5.000.- 5.000.- 

Variación %  0 0 50 0 

Producción (Ton)  10.500 10.500 10.500 4.500 5.000 

Variación %  0 0 -57,14 11,11 

Rendimiento 
(Kg/ha) 1.050 1.050 1.050 900 1.000 

Variación %  0 0 -14,29 11,11 

Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de 
Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis Estadística, 
CAN 2008 y estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (MAG),  
 
Gráfico 35. Producción del Tártago 
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Fuente: Elaborado en la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de 
Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, según datos de la Síntesis 
Estadística, CAN 2008 y estimaciones de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias (MAG). 
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9. CONCLUSIÓN 

 

Los resultados de la investigación arrojan datos interesantes, por ello amerita que la 

conclusión se realice respectos a la agricultura empresarial y la más débil, la agricultura 

familiar siempre en relación a los datos intercensales 1991 y 2008. 

 

Dentro de la Agricultura Empresarial : identificamos los siguientes rubros:  

Soja : en todos los estratos se ha identificado incrementos, en 1991 se registraba 

26.720 fincas, incrementándose a 28.917 fincas al 2.008, equivalentes al 8%, 

debiéndose esto al boom de la soja local respecto al mercado internacional y a los 

incrementos de superficies programados respecto a la demanda; una  excepción es la 

registrada en el estrato de 20 Ha a menos de 50 Ha,  que ha disminuido en el orden del 

-26% y que corresponde a los pequeños productores rurales; inicialmente se contaba 

con 7.222 fincas, reduciéndose a  5.347 fincas, una explicación hipotética a esta 

situación es el hecho de que fueron absorbidas por los estratos superiores. El menor 

incremento fincal se observó en el estrato 0 Ha a menos de 20 Ha, pasando de 14.624 

fincas a 15.140 fincas, equivalente al 4%, y el mayor crecimiento se ubica en el estrato 

correspondiente de 1.000 Ha a menos de 10.000 Ha, con 489%, incrementándose de 

134 fincas a 789 fincas. 

 

Trigo : ha registrado incrementos en todos sus estratos, señal de la importancia 

estratégica que posee este rubro para su exportación al Brasil, del cual son originarios 

los mayores productores del rubro. En  1991 se registraba 3.939  fincas, 

incrementándose a 5.590 fincas al 2.008, equivalentes al 42%. El menor incremento 

fincal se observó en el estrato de 50 Ha a menos de 100 Ha, con 4%, pasando de 865 

fincas a 899 fincas, y el mayor crecimiento se ubica en el estrato correspondiente de 

10.000 Ha y más, con 467%, incrementándose de 3 fincas a 17 fincas. 

 

Maíz: se ha observado decrementos del 67% en todos los estratos, una explicación a 

este fenómeno podría atribuirse al hecho de que pudiera haber existido rotación por la 

soja pero dentro de la misma finca, siendo las excepciones a este hecho las 

correspondientes a las de 100 Ha a menos de 1.000 Ha, y las de 1.000 Ha a menos de 

10.000 Ha. En 1991 se registraba 211.692 fincas, disminuyendo a 195.184 fincas al 

2.008, equivalentes a -8%.  
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El menor incremento fincal se observó en el estrato 100 Ha a menos de 1.000 Ha, con 

25%, pasando de 3.469 fincas a 4.320 fincas, y el mayor crecimiento se ubica en el 

estrato correspondiente de 1.000 Ha a menos de 10.000 Ha, con 45%, 

incrementándose de 532 fincas a 771 fincas. 

 

Girasol : al igual que el trigo ha registrado incrementos en todos sus estratos debido a 

que la producción domestica en muchos casos tiene como destino final el Brasil. En 

1991 se contaba con 239 fincas, incrementándose a 1.958 fincas al 2.008, equivalentes 

al 719%. Se registra la incursión de este rubro en los estratos de 1.000 Ha a menos de 

10.000 Ha, y de 10.000 Ha y más; haciendo estas observaciones se registró el menor 

incremento fincal en el estrato 0 Ha a menos de 20 Ha, con 179 %, pasando de 158 

fincas a 441 fincas, y el mayor crecimiento en el estrato correspondiente de 100 Ha a 

menos de 10.000 Ha, con 5.673%, incrementándose de 15 fincas a 866 fincas.  

 

Arroz con riego : se ha observado el mismo patrón de comportamiento que el maíz, 

con decrementos del 83% en todos los estratos, donde la excepción es la del estrato 

correspondiente de 1.000 Ha a menos de 10.000 Ha; una explicación a este fenómeno 

podría atribuirse al hecho de que pudiera haber existido sustitución del rubro por otro 

más rentable. En 1991 se contaba con 1.479 fincas para luego reducirse a 725 fincas, 

equivalente a -51%. Como ya se mencionó, los decrementos mayores se dieron en el 

estrato de 20 Ha a menos de 50 Ha con – 70% de disminuciones donde, de 335 fincas 

disminuyeron a 101 fincas;  el único crecimiento se ubica en el estrato correspondiente 

de 1.000 Ha a menos de 10.000 Ha, con 62%, incrementándose de 21 fincas a 34 

fincas. 

 

Respecto a la Agricultura Familiar  se han identificado los siguientes rubros:  

Mandioca : se ha observado decrementos del 83% en todos los estratos, donde la 

excepción es el estrato correspondiente de 0 Ha a menos de 20 Ha; una explicación a 

este fenómeno podría atribuirse al hecho de que algunas empresas de almidón al no 

contar con suficiente materia prima sumado al bajo precio recibido en su momento, 

repercutieron para que las misma opten por  cerrar sus puertas.  
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En 1991 se contaba con 229.462 fincas para luego reducirse a 225.327 fincas, 

equivalente a  -2%. Los decrementos mayores se dieron en el estrato de 50 Ha a 

menos de 100 Ha con – 37%, de 25.366 fincas disminuyeron a 15.986 fincas; el único 

crecimiento se ubica en el estrato correspondiente de 0 Ha a menos de 20 Ha, con 4%, 

incrementándose de 195.196 fincas a 203.046 fincas. 

 

Algodón : ha registrado decrementos en todos sus estratos, en 1991 se registraba 

189.537 fincas, reduciéndose  a 53.308 fincas al 2.008, equivalentes al -72%; la 

explicación lógica a esta secuencia de disminuciones de las unidades productivas se 

debió a la disminución de los precios en el mercado internacional, la perdida de 

fertilidad de los suelos, la baja productividad por variedades sin alto potencial 

productivo, y la aparición de un nuevo rubro promisorio, el sésamo, cuyo impacto se ve 

traducido en mayor grado en el hecho de que los productores algodoneros pasaron a 

ser productores sesameros.  Del grupo de estratos con decrementos se ha observado 

que la más afectada fue la de 50 Ha a menos de 100 Ha, donde inicialmente se 

contaba con 21.284 fincas para luego en el 2008 disminuir a 424 fincas, equivalente a -

4.991%.   

 

Sésamo : este rubro,  que ha desplazado al algodón, a la fecha se ha convertido en un 

nuevo renglón de renta para los pequeños productores rurales, por los aumentos 

discretos de los precios a nivel internacional y a nivel del mercado domestico. Cabe 

mencionar que aun no se cultivaba en 1.991, por lo que para el 2.008 se registran  

40.869 fincas, donde todos los estratos de producción  son interesantes. El estrato con 

menor producción se ubica en las 10.000 Ha y más con 6 fincas, y en contraposición, 

las de mayor preponderancia se ubica en los estratos de 0 Ha a menos de 20 Ha,  con 

37.160 fincas.  

 

Caña de azúcar : es un rubro que ha registrado incrementos en todos sus estratos, de 

hecho en 1991 se contaba con 31.551 fincas, incrementándose a 113.763 fincas al 

2.008, equivalentes al 261%. La importancia de este renglón se traduce en la 

producción de azúcar orgánica, cuya demanda aumenta en países de primer mundo 

como los Estados Unidos de América y Alemania entre otros. Se registró el menor 

incremento fincal en el estrato 0 Ha a menos de 20 Ha, con 156 %, pasando de 23.138 
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fincas a 59.124 fincas, y el mayor crecimiento en el estrato correspondiente de 1.000 

Ha a menos de 10.000 Ha, con 14.832%, incrementándose de 19 fincas a 2.837 fincas.  

 

Maní: en el periodo intercensal estudiado se ha registrado decrementos del 83% en 

todos los estratos, siendo la excepción el estrato correspondiente de 0 Ha a menos de 

20 Ha, pero en contrapartida ha aumentado la cantidad de fincas; al respecto,  en  1991 

se contaba con 44.821 fincas, para luego incrementarse a 48.691 fincas, equivalente al 

9%. Esta situación se podría deber a que este rubro aparte de constituirse en un 

renglón de autoconsumo, también genera ingresos extraprediales a nivel del mercado 

domestico. Los decrementos mayores se dieron en el estrato de 10.000 Ha y más Ha 

con – 82%, donde de 11 fincas disminuyeron a 2 fincas;  el único crecimiento se ubica 

en el estrato correspondiente al estrato de 20 Ha a menos de 50 Ha, con 19%, 

incrementándose de 36.876 fincas a 43.837 fincas. 

 

Tabaco : se ha registrado decrementos en todos los estratos, no registrándose 

unidades productivas en el estrato de 10.000 Ha y más Ha, inclusive esto refleja en las 

unidades productivas que han disminuido en -66%, en  1991 se contaba con 7.485 

fincas para luego reducirse a 2.577 fincas en el 2008. Esta situación se podría deber a 

que el rubro ha perdido competitividad en el mercado, aparte se han reducido las 

empresas tabacaleras que décadas atrás cobraron suma importancia en el sector rural 

como generador de ingresos para el pequeño productor. Los decrementos mayores se 

dieron en el estrato de 50 Ha a menos de 100 Ha con        – 88%, de 125 fincas 

disminuyeron a 15 fincas,  y los menores decrementos se dieron en el estrato de 0 Ha a 

menos de 20 Ha, con -63%, reduciéndose de 6.217 fincas a 2.312 fincas. 

 

Poroto : ha registrado incrementos en todos sus estratos a excepción del estrato 

10.000 Ha y más Ha; de hecho, en 1991 se contaba con 102.302 fincas, 

incrementándose a 213.999 fincas al 2.008, equivalentes al 1.09%. La importancia de 

este renglón se asemeja a la del maní, aparte de ser un rubro prioritario respecto a la 

seguridad alimentaria, el remanente es comercializado en el mercado domestico con 

picos de precios interesantes en los principales mercados del país. Se registró el menor 

incremento fincal en el estrato 10.000 Ha y más Ha, con -7%, disminuyendo de 28 

fincas a 26 fincas Se registró el mayor incremento fincal en el estrato 0 Ha a menos de 

20 Ha, con 125 %, pasando de 86.597 fincas a 194.481 fincas. 
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Tártago : al igual que el tabaco y el maní, ha registrado decrementos en todos los 

estratos, no registrándose unidades productivas en el estrato de 10.000 Ha y más Ha; a 

simple vista esto se refleja en las cantidades de unidades productivas dedicadas al 

cultivo que han disminuido en -47%, en  1991 se contaba con 8.883 fincas para luego 

reducirse a 4.715 fincas. Si bien el rubro tiene preponderancia en la zona norte y zona 

este, los cuales son aledañas a ciudades brasileñas que demandan este renglón como 

materia prima, en las demás zonas productoras la importancia económica va perdiendo 

terreno, debido a que disminuye los demandantes industriales. Los decrementos 

mayores se dieron en el estrato de 10.000 Ha a más Ha con – 75%, disminuyendo 4 

fincas a 1 finca,  y los menores decrementos se dieron en el estrato de 0 Ha a menos 

de 20 Ha, con -41%, reduciéndose de 7.264 fincas a 4.298 fincas. 
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10. RECOMENDACIONES  

 

Estudios de esta naturaleza exigen estadísticas actualizadas en tiempo y forma, los 

cuales por el momento están atrasadas, debido a ello se han analizados datos del año 

2008. 

 

A fin de asegurar la disponibilidad de informaciones, urge la necesidad de actualizar 

dichos datos respecto a la zafra 2008/2009, que si bien ya existe un borrador de la 

versión preliminar, el equipo técnico no ha podido acceder a ello. 

 

El presente trabajo puede resultar de interés para los decisores políticos así como para 

delinear políticas agrícolas regionales, o direccionado a potenciar ciertos rubros de 

suma importancia estratégica y económica. 

 

Es tarea pendiente del equipo redactor monitorear y hacer seguimiento a nuevos datos 

estadísticos, ya sea provenientes del sector publico y privado, sin olvidarnos de un 

segmento fuerte de producción, como lo son las cooperativas de producción.  
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