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PRESENTACION 
 

El Sector Agrícola es un pilar muy importante de la actividad económica nacional, y 

es responsable del ingreso de divisas a la economía nacional, siendo preponderante 

por ello manejar datos actuales de los principales rubros generadores de divisas por 

las exportaciones de sus productos y subproductos, donde la información juega un rol 

preponderante. 

 

Para ello, la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, a través de la Unidad de Estudios Agroeconómicos, elabora el Boletín 

Informativo de Rubros de Importancia Económicas. 

 

Dentro de la serie de boletines, la Unidad presenta el estudio correspondiente al rubro  

Soja referente a la Zafra 2008/2009, con el  propósito de ofrecer información sobre la 

producción, costos y exportaciones. 

 

Las cifras oficiales provienen fundamentalmente de la Dirección de Censos y 

Estadísticas Agropecuarias,  el Banco Central del Paraguay entre otros, cuyos datos 

son posteriormente procesados para la elaboración de los cuadros y gráficos finales. 

 

 
 
 

                                                                         Ing. Agr. Marciano Barreto 
                                                                             Director General 

                                                                            Dirección General de Plani ficación 
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1. INTRODUCCION 

 

El sector sojero en los últimos años notablemente en nuestro país ha 

demostrado una gran dinámica y eficiencia empresarial,  traducida en inversiones en 

silos y maquinarias, así como el uso de variedades de alto potencial genético,  de la 

mano de multinacionales que operan y  trabajan en el país. 

El boom de la soja se inicia en la década de los 90, junto con otros rubros del 

denominado complejo sojero ( soja-trigo-maíz) y hoy somos la sexta potencia mundial 

en producción, cuarto en exportación, sin que nos olvidemos de que estamos 

situados entre los 15 megapaíses lideres en biotecnología; aparte de ello nuestro país 

es el impulsor a nivel mundial del fenómeno de la siembra directa en cultivo de soja, 

permitiendo controlar la erosión de los suelos y economizar el consumo de agua, 

estabilizar los rendimientos y potenciar tecnologías como la genética, la fertilización y 

los manejos agronómicos 

La importancia de la soja para el Paraguay no sólo debe medirse por el nivel 

de sus exportaciones, su resultado en la balanza comercial y en la entrada de divisas 

al país, sino que también aporta valores nutricionales a la  alimentación humana 

mediante el uso del grano como alimento directo o derivados de procesos 

sofisticados de aislamiento de elementos funcionales, preparados especiales, 

transformación física y química; así mismo los subproductos de la misma como los 

aceites vegetales y harina de soja son exportados generando ingresos extraprediales 

a sus productores y al país. 

1.1. Origen y difusión de la soja  

La soja 1 o soya  (Glycine max) es una especie de la familia de las 

leguminosas (Fabaceae) cultivada por sus semillas, de medio contenido en aceite y 

alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja, 

principalmente) se utilizan en la alimentación humana y del ganado. Se comercializa 

en todo el mundo, debido a sus múltiples usos. 

                                                 
1 El nombre que se ha dado a la soja, proviene del vocablo antiguo usado por los chinos: sou, tal y como 
la denominaban antiguamente. Se cree que fue descubierta por el emperador chino Sheng-Nung hace 
más de tres milenios. Éste no sólo disponía de grandes campos de cultivo sembrados con la leguminosa, 
sino que se dedicaba activamente a estudiar y describir sus propiedades alimenticias y medicinales, las 
cuales plasmó en el libro Materia Médica, del que se le considera autor. La soja para los emperadores 
chinos era una de las cinco semillas sagradas, junto con el arroz, el trigo, la cebada y el mijo.  
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El cultivo de soja es un factor muy valioso si se efectúa en el marco de un 

cultivo por rotación estacional, ya que fija el nitrógeno en los suelos, agotados tras 

haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el monocultivo de soja 

acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene prolongadamente y en 

grandes extensiones.2 

Es nativa del norte y centro de China, aproximadamente en el siglo XI AC, en 

América fue introducida por Estados Unidos en 1765, sin embargo su gran expansión 

se inicio en 1840.En Brasil fue introducida en 1882, pero su difusión se produjo a 

principios del siglo XX. 

Hasta inicios del siglo XX el cultivo y la alimentación humana con poroto de 

soja y sus derivados se encontraba restringido a los territorios de la actual China, 

Taiwán, Corea, Japón y Vietnam; su difusión en «Occidente» se debe en gran medida 

a los estudios del afroestadounidense George W. Carver quien no solo valoró su uso 

para la alimentación humana sino que fue uno de los pioneros en plantear la 

utilización de los derivados de la soja para producir plásticos y combustibles (en 

especial biodiésel).  

Sin embargo el cultivo masivo en «Occidente» (en particular en el Medio 

Oeste estadounidense y en diversas zonas agrícolas de Argentina, Brasil, Oriente de 

Bolivia, y Paraguay) recién tomó su primer impulso a partir de los 1970s siendo los 

1990s la década en el cual ha tenido un auge extremado, sustituyendo en muchos 

casos territorios antes dedicados a los auténticos cereales (trigo, maíz, etc.) o a la 

ganadería e, incluso, amenazando áreas forestales. 

Se siembra en los meses de octubre a enero, de la misma se obtienen aceites 

y harinas panificables que son empleadas en productos alimenticios dietéticos. Es 

dicotiledónea y posee hojas alternas. 

 

 

 

 

                                                 
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Diciembre de 2003). «El INTA ante la preocupación por 
la sustentabilidad de largo plazo de la producción agropecuaria argentina»; Ing Agr  Eduardo Martellotto , 
Ing Agr Pedro Salas, Geólogo Edgar Lovera (mayo de 2001). «Impacto del monocultivo de soja»  
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La introducción de la soja en el Paraguay se remonta al año 1921, pero su 

expansión se inicia recién el año 1960, alcanzando su auge en los años 70 debido a 

dos razones principales3: 

 

� El mercado europeo había cerrado el mercado de la carne, rubro que 

representaba un buen porcentaje de las exportaciones, y  

�  El  buen precio internacional del grano. 

 

La expansión de la soja se produjo como consecuencia del fomento del Plan 

Nacional del Trigo que el gobierno paraguayo implementó a partir del año 1967, con 

objeto de autoabastecerse y sustituir importaciones. El mencionado Plan, contempló 

estímulos financieros acompañados de apoyo técnico y fiscal a los productores que 

deseaban iniciarse en la producción del rubro. Durante la década del 80, se radicaron 

en la región este del país inmigrantes de origen europeo y brasileño principalmente, y 

gracias a la apertura de la región por la construcción de la represa hidroeléctrica de 

Itaipú, éstos colonos iban adquiriendo las tierras y expandiendo la frontera agrícola 

mediante la deforestación de los bosques. Luego fueron introduciendo nuevas 

técnicas de siembra y cosecha, y los rendimientos fueron incrementándose. 

 

El crecimiento en importancia de esta oleaginosa ha sido posible gracias a un 

crecimiento sostenido del área de siembra, a la par de mejoras en la productividad. El 

segundo boom de crecimiento se produjo a inicios de la década de los noventa y,  

habiéndose iniciado en el sur del país, se extendió rápidamente al este y al norte, a lo 

largo de todo el litoral del Alto Paraná. 

 

1.2. Variedades de soja y sus usos 

El nombre de género Glycine fue introducido originalmente por Linnaeus 

(1737) en la primera edición de Genera Plantarum. La palabra glycine deriva del 

griego - glykys (dulce) y se refiere, probablemente al dulzor de los tubérculos 

comestibles con forma de pera (apios en Griego) producidos por la enredadera 

leguminosa o herbácea trepadora, Glycine apios, que ahora se conoce como Apios 

americana.  

                                                 
3 Lic Enrique Yebran.2006. Informe y análisis del sector sojero. Puede verse en 
http://www.afd.gov.py/docs/Informe%20y%20Analisis%20del%20Sector%20Sojero.pdf  
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La soja cultivada primero apareció en Species Plantarum, Linnaeus, bajo el 

nombre de Phaseolus max L. La combinación, Glycine max (L.) Merr., fue propuesta 

por Merrill en 1917, ha llegado a ser el nombre válido para esta planta. El género 

Glycine Wild. se divide en dos subgéneros: Glycine y Soja. El subgénero Soja 

Moench incluye la soja cultivada, G. max (L.) Merr., y la soja silvestre: G. soja Siebold 

& Zucc. Ambas especies son anuales. La soja crece sólo bajo cultivo mientras que G. 

soja crece en forma silvestre en China, Japón, Corea, Taiwán y Rusia. Glycine soja 

es el ancestro silvestre de la soja: el progenitor silvestre.  

En la actualidad, el sugénero Glycine consiste de la menos 16 especies 

silvestres perennes: por ejemplo, Glycine canescens, y G. tomentella Hayata que se 

encuentra en Australia, y Papua New Guinea4. 

1.3. Descripción y características físicas  

La soja varía en crecimiento, hábito, y altura. Puede crecer desde 20 cm hasta 

2 metros de altura. Las vainas, tallos, y hojas están cubiertas por finos pelos 

marrones o grises. Las hojas son trifoliadas, que tienen 3 a 4 prospectos por hoja, y 

los prospectos son de 6–15 cm de longitud y de 2–7 cm de ancho. Las hojas caen 

antes de que las semillas estén maduras. Las flores grandes, inconspicuas, 

autofértiles nacen en la axila de la hoja y son blancas, rosas o púrpuras. El fruto es 

una vaina pilosa que crece en grupos de 3–5, cada vaina tiene 3–8 cm de longitud y 

usualmente contiene 2–4 (raro más) semillas de 5–11 mm de diámetro. 

La soja se da en varios tamaños, y la cáscara de la semilla de colores, negro, 

marrón, azul, amarillo, verde y abigarrado. La cáscara del poroto maduro es duro, 

resistente al agua, y protege al cotiledón e hipocótilo (o "germen") de daños. Si se 

rompe la cubierta de la semilla, ésta no germinará.  La cicatriz, visible sobre la 

semilla, se llama hilum (de color negro, marrón, gris y amarillo) y en uno de los 

extremos del hilum está el micrópilo, o pequeña apertura en la cubierta de la semilla 

que permite la absorción de agua para brotar. Algo para remarcar, las semillas tales 

como las de soja que contienen muy altos niveles de proteína pueden sufrir 

desecación y todavía sobrevivir y revivir después de la absorción de agua. Para más 

información puede verse el trabajo de A. Carl Leopold5 

 

                                                 
4 Dispobible en  http://www.nsrl.uiuc.edu/news/nsrl_pubs/sbr1995/ArticleID.pdf 
5 Blackman SA, Obendorf RL, Leopold AC (Sep de 1992) «Maturation Proteins and Sugars in 
Desiccation Tolerance of Developing Soybean Seeds» Plant Physiol.. Vol. 100. n.º 1. pp. 225–230. PMC 
1075542. doi 10.1104/pp.100.1.225. PMID 16652951. 
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1.4. Composición química de la semilla  

Juntos, aceite y contenido de proteínas cuentan por el 60% aproximadamente 
del peso seco de la soja por peso; proteína 40% y aceite 20%. El remanente consiste 
de 35% de carbohidratos cerca del 5% ceniza. Los cultivares comprenden 
aproximadamente 8% cáscara de semilla, 90% cotiledones y 2% ejes de hipocótilo o 
germen. 

Cuadro 1. Composición química de la semilla de soja  

Soja, semillas maduras, primaria 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 450 kcal   1870 kJ 

Carbohidratos      30.16 g 

- Azúcares 7.33 g 

- Fibra alimentaria  9.3 g   

Grasas  19.94 g 

Proteínas  36.49 g 

Agua  8.54 g 

Vitamina A equiv.  1 µg  0% 

Vitamina B6  0.377 mg 29% 

Vitamina B12  0 µg   0% 

Vitamina C  6.0 mg 10% 

Vitamina K  47 µg 45% 

Calcio  277 mg 28% 

Hierro  15.70 mg 126% 

Magnesio  280 mg 76%  

Potasio  1797 mg   38% 

Sodio  2 mg 0% 

Zinc  4.89 mg 49% 
 

 % CDR diaria para adultos. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max 
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La soja es un alimento muy rico en proteína . Algunos derivados de ésta se 

consumen en sustitución de los productos cárnicos y es que su proteína es de muy 

buena calidad, casi comparable a la de la carne. Los adultos necesitamos ingerir con 

la dieta 8 aminoácidos (los niños 9) de los 20 necesarios para fabricar proteínas. Las 

proteínas más completas, es decir, con todos lo aminoácidos necesarios, se suelen 

encontrar en los alimentos de origen animal. Sin embargo, la soja aporta los 8 

aminoácidos esenciales en la edad adulta, aunque el aporte de metionina es algo 

escaso, pero se puede solucionar fácilmente añadiendo cereales, huevos o lácteos 

en la alimentación diaria. 

La mayoría de la proteína de soja es un depósito de proteína relativamente 

estable al calor. Esta estabilidad al calor permite a los productos alimenticios de soja 

requerir altas temperaturas de cocción, tales como tofu, jugo de soja y proteína 

vegetales texturizadas para ser hechas. 

Los principales carbohidratos solubles, sacáridos, de soja madura son: el 

disacárido sacarosa (2,50–8,20%), el trisacárido rafinosa (0,10–1%) compuesta de 

una molécula de sucrosa conectada a una molécula de galactosa, y el tetrasacárido 

estaquiosa (1,40 to 4,10%) compuesto de una sucrosa conectada a dos moléculas de 

galactosa. Mientas que el oligosacárido rafinosa y estaquiosa protegen la viabilidad 

de la semilla de soja de la desecación no son digeribles y por lo tanto contribuyen a la 

flatulencia molestias abdominales en humanos y otros animales monogástricos. Los 

oligosacáridos no digeridos son degradados en el intestino por microbios nativos 

produciendo gases tales como dióxido de carbono, hidrógeno, metano, etc. 

1.5. Fertilización en cultivos de soja  

Es muy importante fertilizar los cultivos de soja para obtener mejores 

rendimientos agrícolas. El principal fertilizante utilizado en la producción de soja es el 

SPS, superfosfato simple. Este fertilizante también se denominda arrancador, porque 

se aplica en el momento en que se siembra la semilla de soja en el campo. El mismo 

aporta los requirimientos del cultivo en P (fósforo), S (azufre) y Ca (calcio). Las 

cantidades de aplicación del mismo oscilan entre 50 y 100 kg por ha . 
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1.6. Producción mundial 

La difusión de la soja, así como su uso en Occidente se debe en gran medida 
a los estudios del afroestadounidense George W. Carver6 quien no solo valoró su uso 
para la alimentación humana sino que fue uno de los pioneros en plantear la 
utilización de los derivados de la soja para producir plásticos y combustibles (en 
especial biodiésel).  

Cuadro 2. Principales productores de soja a nivel m undial. Año 2009  

PRODUCCION EN TONELADAS 

 Estados Unidos 96,1 

 Brasil 61,6 

 Argentina 52,5 

 China 15,4 

 India 10,1 

 Paraguay 6,9 

 Canadá 3,6 

 Bolivia 2,7 

Total mundial en Toneladas  246,7 

              Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx 

                                                 
6 George Washington Carver  (Enero de 1864 – 5 de enero de 1943) fue un botánico estadounidense 
afroamericano que trabajó en el concepto de extensión agraria en el Tuskegee Institute en Tuskegee 
(Alabama). Enseñó a los ex esclavos las técnicas de cultivo necesarias como para que fueran 
autosuficientes. 
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Sin embargo el cultivo masivo en «Occidente» (en particular en el Medio 

Oeste estadounidense y en diversas zonas agrícolas de Argentina, Brasil, Oriente de 

Bolivia, y Paraguay) recién tomó su primer impulso a partir de los 1970s siendo los 

1990s la década en el cual ha tenido un auge extremado, sustituyendo en muchos 

casos territorios antes dedicados a los auténticos cereales (trigo, maíz, etc.) o a la 

ganadería e, incluso, amenazando áreas forestales. 

1.7..  Soja transgénica  

En Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y EE. UU. se están cultivando y 

cosechando semillas de soja genéticamente modificadas que son resistentes al 

herbicida no selectivo glifosato. Utilizando un gen de resistencia a tal herbicida 

proveniente de una bacteria del suelo (Agrobacterium) y por medio de transgénesis, 

se obtuvieron las primeras plantas de soja resistentes a glifosato, denominadas 

"evento 40-3-2". A partir de tal evento, se obtuvieron decenas de variedades de soja 

que manifiestan idéntica resistencia7. 

El glifosato actúa en todas las especies vegetales inhibiendo la actividad de 

las enzimas que sintetizan los aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos son 

necesarios en la fotosíntesis y por ello las plantas al no poder sintetizarlos mueren o 

frenan considerablemente su crecimiento. La soja transgénica puede resistir al 

glifosato porque posee una enzima proveniente de bacterias que también sintentizan 

aminoácidos aromáticos, pero estas enzimas provienentes de bacterias resisten la 

aplicación del glifosato. Por ello, al aplicarse glifosato sobre un cultivo de soja en 

crecimiento se secan las malezas y continúa creciendo el cultivo de soja sin verse 

afectado.  

La empresa Monsanto, productora de la semilla transgénica y del herbicida de 

marca comercial Roundup, protege su investigación científica mediante patentes que 

obligan al productor a pagar regalías sobre la parte de cosecha que utiliza para volver 

a sembrar. 

                                                 
7 Padgette, S.R., K.H. Kolacz, X. Delannay, D.B. Re, B.J. LaVallee, C.N. Tinius, W.K. Rhodes, Y.I. Otero, 
G.F. Barry, D.A. Eichholtz, V.M. Peschke, D.L. Nida, N.B. Taylor, & G.M. Kishore. 1995. Development, 
identification, and characterization of a glyphosate-tolerant soybean line. Crop Sci. 35:1451–1461. 
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1.8.  Controversias por las sojas RR.   

La modificación genética de la soja está siendo resistida por entidades 

ambientalistas, dado que si bien no se ha comprobado que dañen al organismo, 

tampoco se sabe si la introducción al ambiente de una proteína diferente es 

realmente inocua. 

Éste es un tema de discusión sobre política e independencia tecnológica. El 

uso de cultivos transgénicos tiene algunas resistencias en grupos ambientalistas, que 

promueven el cultivo de soja "orgánica" libre de modificaciones genéticas, la que 

cada vez participa menos en la producción mundial, especialmente a partir de la 

aprobación en Brasil y la Argentina del cultivo de soja transgénica estadounidense.  

Mundialmente se observa que los países En desarrollo y los del Tercer 

Mundo, así como USA, se están volcando masivamente a este tipo de productos 

mientras que en los países del Primer Mundo europeo los productos "orgánicos" (tal 

como se llama a los productos que no han sido modificados genéticamente o que se 

cultivan sin herbicidas) suben su precio, son consumidos por las elites y además se 

producen en el primer mundo principalmente, donde hay cada vez más restricciones 

a la entrada de productos genéticamente modificados. 

1.9. Relación con la salud  

El consumo de productos de soja ha sido relacionado a muchos beneficios de 

salud. Reduce los síntomas de la menopausia, disminuye el riesgo de enfermedad 

cardíaca y osteoporosis. Muchos de estos beneficios vienen de las isoflavonas de 

soja y los fitoestrógenos. 

Aunque investigaciones de fuentes independientes desaconsejan su uso como 

sustituto de alimentos de origen animal (lácteos, carnes) en embarazadas, 

adolescentes y niños menores de 5 años y que algunos investigadores sostienen que 

la elevada proporción de fitoestrógenos en la soja puede acarrear problemas 

hormonales cuando se la usa en la alimentación humana, en particular en niños. Este 

efecto se produciría únicamente cuando la soja no es parte de una dieta equilibrada. 
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Entre otros aspectos de la soja a tener en cuenta, existe la interacción de los 

fitoestrógenos y la calidad de esperma, que según un estudio realizado por 

investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard8 (Estados Unidos) ésta 

reduce notablemente el número de espermatozoides.  

Se estudió la alimentación que realizaba un grupo de 99 hombres entre el año 

2000 y el año 2006. Se analizó la incidencia que presentaba el consumo de distintos 

productos basados en soja, en la cantidad de espermatozoides.  

Los resultados no han dejado lugar a dudas, a mayor cantidad de estos alimentos, 

menor era la concentración de esperma, en cambio, los niveles de esperma no 

variaban en aquellas personas que no consumían alimentos con base de soja.  

Los investigadores hablan de una diferencia muy significativa, una reducción 

de hasta 41 millones menos de espermatozoides por milímetro cúbico, teniendo en 

cuenta que los valores normales se encuentran entre los 80 y los 120 millones de 

espermatozoides por milímetro cúbico.  

Cabe destacar que los investigadores aún no consideran que este estudio sea 

suficiente para señalarla como único responsable de la infertilidad, pero si dejan en 

claro los efectos negativos en un alto consumo de alimentos a base de soja e 

isoflavonas de soja.9 

Actualmente otras investigaciones desmienten estos resultados. Existe 

evidencia científica de que las isoflavonas de la soja no tienen efectos feminizantes 

en el hombre, como tampoco provocan desequilibrios hormonales. La ingesta de 

proteína de soja ligada a isoflavonas no afecta al nivel total de testosterona ni a la 

calidad del esperma.10  

Aunque las moléculas de isoflavonas son muy similares a los estrógenos, sus 

efectos sobre el organismo son muy distintos. Es, por lo tanto, que su consumo no 

presenta ningún riesgo para el hombre, sino al contrario. Las habas de soja y los 

alimentos procesados de soja no son los que contienen el más alto "total de 

fitoestrógeno" contenido en la comida.  

 

                                                 
8 http://content.nejm.org/cgi/content/full/362/21/2037?query=TOC 
9 http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/den243v1 
10 http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(09)00966-2/abstract 
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Un estudio encontró que los grupos de comida con fitoestrógenos más altos 

por cada 100 gramos eran los frutos de cáscara y semillas oleaginosas, productos de 

soja, cereales y panes, las legumbres, productos cárnicos, diversos alimentos 

procesados que pueden contener soja, vegetales y frutas11. 

2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL PARAGUAY 

2.1. Paraguay en el contexto biotecnológico mundial   

 

Las considerables ventajas de productividad y los beneficios económicos, 

ambientales y sociales que ofrecen los cultivos biotecnológicos explican que en 2009 

se haya alcanzado el récord de 134 millones de hectáreas plantadas por 14 millones 

de pequeños y grandes agricultores en 25 países, lo que supone un incremento del 7 

% ( 9 millones de Ha) sobre la cifra de 2008; en términos de «hectáreas de 

características o hectáreas virtuales», el incremento correspondiente ha sido del 8 % 

(14 millones de Ha) alcanzando así un total de 180 millones de «Ha de 

características» comparado con los 166 millones de Ha de 2008. La superficie 

agrobiotecnológica se ha multiplicado por 80 entre 1996 y 2009. Se trata de un 

crecimiento sin precedentes, que pone de manifiesto que ésta es la tecnología que ha 

gozado de la aceptación más rápida en la reciente historia de la agricultura; ello 

refleja la confianza de millones de agricultores de todo el mundo, que han seguido 

incrementando su plantación de cultivos biotecnológicos año tras año desde 1996, 

debido a los múltiples e importantes beneficios que ofrecen.12 

. 

Los cuatro grandes cultivos biotecnológicos registraron cifras récord de 

superficie. Por primera vez, la soja biotecnológica ocupó más de tres cuartas partes 

de los 90 millones de Ha que se destinan a la producción de soja en todo el mundo, el 

algodón biotecnológico casi la mitad de los 33 millones de hectáreas dedicadas a su 

cultivo, el maíz biotecnológico más de una cuarta parte de los 158 millones de Ha 

globales existentes y la colza biotecnológica más de una quinta parte de los 31 

millones de Ha destinadas a su cultivo mundial.  

 

                                                 
11 Thompson LU, Boucher BA, Liu Z, Cotterchio M, Kreiger N (2006) «Phytoestrogen content of foods 
consumed in Canada, including isoflavones, lignans, and coumestan» Nutr Cancer. Vol. 54. n.º 
2. pp. 184–201. doi 10.1207/s15327914nc5402_5. PMID 16898863. 
12 La información detallada se encuentra en el Sumario 41 sobre “La situación mundial de la 
comercialización de los cultivos biotecnológicos/genéticamente modificados en 2009”, firmado por Clive 
James.  
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La cifra de superficie agrobiotecnológicas ha seguido creciendo en 2009, a 

pesar de que los índices de aceptación de los grandes cultivos biotecnológicos en los 

principales países ya eran elevados en 2008.  

 

De los 25 países agrobiotecnológicos (Alemania abandonó en 2008 y Costa 

Rica se incorporó en 2009), 16 eran países en desarrollo y los otros 9 países 

industrializados. Los ocho primeros países cultivaron más de un millón de hectáreas 

cada uno: EE.UU. (64 millones de hectáreas), Brasil (21,4), Argentina (21,3), India 

(8,4), Canadá (8,2), China (3,7), Paraguay (2,2)  y Sudáfrica (2,1).  Los 2,7 millones 

de hectáreas restantes se reparten entre los 17 países siguientes, ordenados por 

número de hectáreas decreciente: Uruguay, Bolivia, Filipinas, Australia, Burkina Faso, 

España, México, Chile, Colombia, Honduras, República Checa, Portugal, Rumania, 

Polonia, Costa Rica, Egipto y Eslovaquia.  

 

Figura 1. Mapeo mundial de superficie agrobiotecnol ogicos Año 2009  
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De la anterior clasificación de los 25 países agrobiotecnológicos, se presentan 

en el cuadro 1 y gráfico 1 los datos de superficie de los 15 megapaíses que detentan 

las mayores superficies agrobiotecnologicos a nivel regional y extrarregional. 

 
Cuadro 3. Superficie agrobiotecnólogica en MM de Ha  de 15 megapaíses.   

Puesto País Superficie Cultivos agribiotecnológicos
MM Ha

1 USA 64 Soja, maíz, algodón, colza, calabaza,papaya,alfalfa y remolacha azucarera
2 Brasil 21,4 Soja, maíz y algodón
3 Argentina 21,3 Soja, maíz y algodón
4 India 8,4 Algodón
5 Canadá 8,2 Soja, maíz, colza y remolacha azucarera
6 China 3,7 Algodón, tomate, álamo, papaya y pimiento dulce
7 Paraguay 2,2 Soja
8 Sudáfrica 2,1 Algodón
9 Uruguay 0,8 Soja y maíz  

10 Bolivia 0,8 Soja
11 Filipinas 0,5 Maíz
12 Australia 0,2 Algodón y colza
13 Burkina Faso 0,1 Algodón
14 España 0,1 Maíz
15 México 0,1 Algodón y soja  

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Clive James, 2009 

 
 
Gráfico 1. Superficies en MM de Ha de 15 megapaíses . Año  2009  
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Fuente: Elaborado por el autor con datos de Clive James, 2009 
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La superficie agro biotecnológica acumulada entre 1996 y 2009 asciende a 

casi 1.000 millones de Ha (949,9 millones exactamente). Hay que destacar que casi 

la mitad (el 46 %) de la superficie global corresponde a los países en desarrollo, que 

se espera que releven del liderazgo a los países industriales antes de 2015, año de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la comunidad internacional se ha 

marcado con el compromiso de reducir el hambre y la pobreza a la mitad. 

 

 Los cultivos biotecnológicos ya están contribuyendo a alcanzar este objetivo y 

su potencial de cara al futuro es enorme. Cabe destacar que de los 14 millones de 

agricultores beneficiarios, el 90 % (13 millones) eran agricultores de pequeños 

recursos-pobres. Estos agricultores ya se benefician de cultivos biotecnológicos como 

el algodón Bt, y las posibilidades que les ofrece el arroz biotecnológico, que se 

comercializará a corto plazo, son enormes.  

 

En 2009 se sustituyeron productos de primera generación por otros de 

segunda generación, incrementándose por primera vez el rendimiento per se. La soja 

RReady2Yield™ —el primer ejemplo de una nueva clase de cultivos biotecnológicos 

objeto de estudio de muchos investigadores— fue cultivada por más de 15.000 

agricultores en más de medio millón de Ha de Estados Unidos y Canadá en 2009. 

 

Las últimas evaluaciones del impacto global de los cultivos biotecnológicos 

indican que los beneficios económicos de 51.900 millones de dólares registrados 

entre 1996 y 2008 tienen un doble origen: primero, la reducción de los costes de 

producción (en un 50 %), y segundo, un importante incremento del rendimiento (en un 

50 %) de 167 millones de toneladas; para conseguir esto último hubieran sido 

necesarios 62,6 millones de hectáreas adicionales de no haberse utilizado cultivos 

biotecnológicos, por lo que este tipo de cultivos constituyen una importante tecnología 

de conservación del suelo.  

 

La reducción del consumo de pesticidas durante el mismo período (1996- 

2008) se cifra en 268 millones de kg de principio activo (un 6,9 %). Sólo en 2008, el 

secuestro de CO2 por los cultivos biotecnológicos evitó la emisión de 14.400 millones 

de kg.  
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En 2009, más de la mitad de la población mundial (el 54 % o 3.600 millones 

de personas) vivían en los 25 países que cultivan 134 millones de Ha 

agrobiotecnológicas, equivalentes al 9 % de los 1.500 millones de Ha de cultivo 

existentes en el mundo. El mercado global de semillas biotecnológicas de 2009 se ha 

valorado en 10.500 millones de dólares. 

 

El valor global correspondiente del maíz comercial, el grano de soja y el 

algodón biotecnológicos se cifró en 130.000 millones de dólares en 2008, y se calcula 

que crecerá a razón de un 10 % o un 15 % anual. Si bien son 25 los países que 

comercializaron cultivos biotecnológicos en 2009, otros 32 países (lo que hace un 

total de 57) han autorizado la importación de cultivos biotecnológicos para uso 

alimentario y forrajero y su liberación al medio ambiente desde 1996. En total, se han 

otorgado 762 autorizaciones para 155 eventos en 24 cultivos, incluida una rosa azul 

biotecnológica producida en Japón en 2009. 

 

Tras la crisis alimentaria de 2008 (que provocó disturbios en más de 30 países 

en desarrollo y el derrocamiento del Gobierno en dos países, concretamente Haití y 

Madagascar), la comunidad internacional se dio cuenta de que existía un grave riesgo 

para la seguridad alimentaria y para la seguridad pública. En consecuencia, se ha 

observado un notable incremento de la voluntad política y del apoyo a los cultivos 

biotecnológicos en el grupo de donantes y por parte de la comunidad científica 

internacional y los líderes de los países en desarrollo.  

 

Con carácter más general, se ha producido un renacimiento y reconocimiento 

de la agricultura por su función esencial de sostenimiento de la vida y, lo que es más 

importante, por su importancia vital para conseguir una sociedad global más justa y 

pacífica. Más concretamente, se ha producido un clamoroso llamamiento para 

conseguir «una sustancial intensificación sostenible de la productividad agrícola, a fin 

de garantizar la autosuficiencia y seguridad alimentarias, por medio de aplicaciones 

convencionales y agrobiotecnológicas». 
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2.2. Posicionamiento de la producción paraguaya a n ivel mundial 

Cuadro 4. Paraguay en el escenario mundial. MM Ton 

RANKING PRODUCTORES MUNDIALES DE SOJA  

PAIS 2008/9 

USA 80.54 

BRASIL 57.00 

ARGENTINA 43.80 

CHINA 16.80 

INDIA 10.00 

PARAGUAY 4.00 

OTROS 12.01 

RANKING EXPORTADORES MUNDIALES DE SOJA  

PAIS 2008/9 

BRASIL 24.90 

USA 31.30 

ARGENTINA 12.70 

PARAGUAY 2.40 

OTROS 3.55 

 

Fuente: CAPECO, 2010 según datos de la USDA. 

2.3. La producción de soja en Paraguay 

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. 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.  
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Figura 2. Zonificación Agrológica de Soja. Siembra Directa  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es debido a los elevados gravámenes arancelarios impuestos por el 

principal comprador, la Unión Europea, a los derivados como el aceite de soja13. 

Paraguay a la fecha es el quinto productor mundial detrás de la India, China, 

Argentina, Brasil y los  Estados Unidos, mientras que en exportación producción está 

cuarto lugar en el escalafón, que encabeza Brasil, Estados Unidos y Argentina, según 

el cuadro de referencia: 

2.4. Inversiones del sector productivo 

El sector privado, a través de la Cámara Paraguaya de Exportadores de 

Cereales y Oleaginosas (CAPECO), ha invertido  USD 3.000 millones en inversiones 

en silos para aumentar la capacidad de los silos para los granos de soja.   

 

                                                 
13 Transcripto de: Informe y Análisis del sector sojero. Lic. Enrique Yebran, 2006. Disponible en 
www.afd.gov.py 
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Las inversiones realizadas por los empresarios del rubro van en aumento y se 

destinan, aparte de las cosechadoras, para aumentar la 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, siendo actualmente la misma 

5.111.901 Ton.  

Figura 3. Capacidad Estática de Silos 

 

Referencias 

  Silos Censados 2002  

  Silos Ampliados  

  Silos Nuevos  

 

Fuente: CAPECO, 2010 

La CAPECO ha realizado un Censo en el 2004 para actualizar los datos de las 

multimillonarias inversiones tendientes a aumentar la capacidad instalada de los silos. 

Estas inversiones dan como resultados un aumento de  433.341 Ton (18% más)  en 

la capacidad de almacenamiento y 36 silos ampliados, disponibles  para la 

producción de la zafra 2007.14  

                                                 
14 CAPECO, 2010. En el site www.capeco.org.py puede observarse mayores detalles. 
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Como puede apreciarse en el siguiente cuadro el Paraguay cuenta con 

capacidad estática de 5.119.001 Ton, correspondiente a 550 silos, distribuidos a lo 

ancho de las principales zonas productoras. Se cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de granos para 5.111.901 Ton, así mismo en el presente cuadro 

puede visualizarse detalles de las capacidades para el procesamiento industrial 

actual15: 

Cuado 5. Paraguay. Capacidad estática de silos 

CAPACIDAD (Ton) CANTIDAD CAPACIDAD (Ton) CANTIDAD 
Silos 

Nuevos
Silos 

Ampliados

Alto Paraná 1.976.153 169 2.100.223 176 124.070 7 10
Amambay 177.645 27 177.645 27 0 0 0
Caaguazú 322.774 36 411.154 37 88.380 1 6
Caazapá 54.340 14 58.010 14 3.670 0 1
Canindeyú 426.083 52 538.433 55 112.350 3 6
Central 421.802 19 421.802 19 0 0 0
Concepción 48.870 10 51.800 10 2.930 0 3
Cordillera 4.480 3 4.480 3 0 0 0
Guairá 2.940 1 2.940 1 0 0 0
Itapúa 1.136.369 171 1.216.949 178 80.580 7 9
Misiones 28.180 10 31.570 12 3.390 2 0
Paraguarí 6.725 3 6.725 3 0 0 0
San Pedro 80.200 11 98.170 15 17.970 4 1
TOTALES 4.686.560 526 5.119.901 550 433.341 24 36

Cantidad

DPTO.

CENSO 2002 CENSO 2004

Capacidad 
ampliada (Ton)

    
    
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales  y Oleaginosas (CAPECO), 2007 

Cuadro 6. Paraguay. Planta de Procesamiento Industr ial  

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS 5.111.901 Toneladas 

CAPACIDAD ESTATICA DE ACEITE 210.587 Toneladas  

CAPACIDAD ESTATICA PELLETS/HARINA  250.578 Toneladas  

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO  4.850 Toneladas  

Fuente: CAPECO, 2010 

 

 

2.5.  Cobertura según estrato y región según Censo Agropecuario Nacional 2008 

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.   

                                                 
15 Puede verse en www.capeco.org.py/estadisticas. 
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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.   

 

Cuadro 7. Paraguay. Distribución del Cultivo de Soj a 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 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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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 184 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%.  

 

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. (284,7%), Canindeyú con 420.834 Ha más (858,3%), 

Caaguazú con 296.865 Ha. más (1361,8%); Itapúa con más 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.; Itapúa con 

819.138 Ton. (225%); y San Pedro con 488.849 Ton. (1823,7%). 

 

2.6. Principales zonas productoras. Año Agrícola 20 08/09 

La superficie cultivada de soja a nivel nacional para el periodo 2008/09 

comparado con el periodo 2007/08, ha registrado un incremento del orden del 4%; sin 

embargo se han registrado decrementos en la producción en el orden del -39%, y el 

rendimiento en -41%, según puede apreciarse en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 8. Paraguay. Principales Departamentos en or den decreciente según 
Superficie de soja.  Año Agrícola 2008/09.  

Superficie Producción Rendimiento

Ha Ton Kg/ Ha

2.570.000          3.855.000          1.500                                  

2.463.510          6.311.794          2.562                                  

4 -39 -41

2.570.000          3.855.000          1.500                                  

20.171               31.114               1.543                                  

207.490             266.171             1.283                                  

12.950               14.288               1.103                                  

339.075             541.505             1.597                                  

169.562             149.550             882                                     

486.142             705.860             1.452                                  

22.809               30.898               1.355                                  

99                      34                      347                                     

761.450             1.206.156          1.584                                  

107.745             151.170             1.403                                  

442.507             758.253             1.714                                  

(*)Datos del CAN 2008 

REGION ORIENTAL

VAR IAC IO N %

Z AF R A 2008/09

Z AF R A *2007/08

CONCEPCION

SAN PEDRO

GUAIRA

CAAGUAZU

CAAZAPA

ITAPUA

MISIONES

PARAGUARI

ALTO PARANA

AMAMBAY

CANINDEYU

 
Fuente: Unidad de Estudios Agroeconómicos/Dirección General de Planificación, con datos de la 
Síntesis de la Producción Agropecuaria 2008/2009 de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias del MAG. 
 

Como se observa en el cuadro 8, los departamentos de Alto Paraná (761.450 

Ha.), Itapúa (486.142 Ha.), Canindeyú (442.507 Ha.) y Caaguazú (339.075 Ha.), son 

los de mayor participación en cuanto a superficie de siembra de soja en el Paraguay. 
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Figura 4. Mapeo satelital de superficie sembrada de  soja. Año Agrícola 2008/2009 

 
 
        Fuente: INBIO,2009 
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2.7. Variedades comerciales de soja utilizadas en P araguay 
 
 Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE), las variedades comerciales de soja se dividen en las convencionales y las 

transgénicas, tal como puede observarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Paraguay. Principales variedades comercia les de soja  

CONVENCIONALES
Don Mario 5.8i RA 628 A 8100 RG BR36 CD 201
Don Mario 6200 RA 728 A 6411 RG BR37 CD 202
Don Mario 7.0i RA 514 A 7118 RG BR38 CD 204
SA 4900 (*)RA 516 A 4910 RG BR04 CD 205
BMX POTENCIA RR (*)RA 518 A 6040 RG BR-4RC (EMBRAPA 4) CD 206
BMX TITAN (*)RA 607 A 7053 RG BRS132(EMBRAPA 132) CD 208
SP 5X5 (*)RA 626 A 7321 RG BRS133(EMBRAPA 133) CD 209
ROOS  CAMINO  RR (*)RA 629 Nidera A 5009 RG BRS134(EMBRAPA 134) CD 215
Dalia 500 (*) RA 524 Nidera A 5543 RG BRS137(EMBRAPA 137) CD 216
CD 212 RR Munasqa Nidera A 6126 RG EMBRAPA 43 CD 224
CD 213 RR BRS 244 RR Nidera A 6355 RG EMBRAPA 48 CD 232
CD 214 RR BRS 245 RR Nidera A 8164 RG EMBRAPA 58 Aurora
CD 219 RR BRS 247 RR Nidera A 8413 RG EMBRAPA 59 Uniala
CD 225 RR BRS 255 RR Nidera A 8010 RG EMBRAPA 60 CRIA-2
CD 226 RR BRS 256 RR Nidera A 5509 RG EMBRAPA 61 CRIA-3
CD 231 RR FTS Cascavel RR Nidera A 4990 RG EMBRAPA 62 CRIA-4
CD 235 RR FTS Campo Mourao RR Nidera A 6509 RG EMBRAPA 64 CRIA-5
CD 23 6 RR FTS 2164 RR Arapoty Nidera A 5909 RG EMBRAPA 66 NK 412113 (VMAX)
CD 233 RR AW 5581 Nidera A 8009 RG OCEPAR14 NK 2555
CD 239 RR AW 7110 NA 66 R OCEPAR16 NK 3363
CD 241 RR M-Soy 7878 NM 55 R OCEPAR 17 SPRING
IGRA 712 M-Soy 8080 NM 70 R OCEPAR 13 BRS 154
IGRA 787 A 6019 RG María 54 Yguazú  BRS 155
IGRA 828 A 7636 RG RMO 509 NK 7054 RR BRS 156
IGRA 510 A 7322 RG RMO 721 NK 7059 RR BRS 183
IGRA 526 A 8000 RG BR13 TMG 4001 RR BRS 184
IGRA 550 M A 9000 RG BR16 BRS 232

Variedades Comerciales utilizadas

TRANSGENICAS

 
Fuente: SENAVE, Boletín Nacional de Cultivares protegidos y comerciales, 2010.  
 

Según la organización internacional ISAAA, que registra la adopción de  

productos transgénicos en el mundo,  en la región del Mercosur, Brasil lidera el 

ranking de soja transgénica sembrada, siendo segundo a nivel mundial (el ranking 

lidera EEUU con 64 millones de hectáreas sembradas), sembrando el año pasado 

16,2 millones de hectáreas con soja transgénicas, en tanto que Argentina 16,1 

millones de hectáreas.   

 

Paraguay registra 2,2 millones de hectáreas cultivadas con soja modificada 

genéticamente, ubicándose séptimo a nivel mundial y tercero en Latinoamérica, 

detrás de Argentina y Brasil, así mismo es el país que tiene el mayor porcentaje de 

superficie agropecuaria cultivada con soja en Sudamérica, ubicándose como el cuarto 

exportador mundial de soja y el sexto productor del mundo.16. 

 

                                                 
16 Disponible en http://www.redrural.org.py/V3/2010/paraguay-es-septimo-en-area-con-transgenicos/ 
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2.8. Estimacion de merma por sequia  
Como es de público conocimiento, en la campaña sojera 2008/2009, las 

siembras más tempraneras sufrieron el efecto de la sequía más que las medianeras y 

las tardías17, conforme puede observarse en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Paraguay. Promedio de productividad segú n variedades. Zafra 

Agrícola 2008/2009 

Variedades Canindeyú A. Paraná  Caaguazú San Pedro Itapúa   Promedios
Tempranas 905           867           1.370        650           901           939                
Medias 2.198        1.440        1.924        1.800        1.500        1.772             
Tardías 2.267        2.000        2.233        2.450        1.800        2.150             
Promedio 1.790        1.435        1.739        1.633        1.400        1.599             

MEDIAS PONDERADAS

 
Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos/MAG con datos del Boletín Nº 73, 2009 

  

Las variedades medias y tardías, a pesar que estuvieron más favorecidas por 

las lluvias, debido a las altas temperaturas adelantaron su ciclo fenológico, por ese 

motivo la altura de la planta, la formación de granos y el enraizamiento, no fueron  

normales y registraron disminuciones en su productividad. 

 

Las precipitaciones de verano se dieron con mucha normalidad hasta el mes 

de octubre (primera quincena), posterior a eso se incrementaron los días de lluvias y 

la cantidad de agua precipitada que imposibilito trabajos de campo, como la siembra, 

preparación de suelos e incluso hubo arrastres de semillas ya sembradas en aéreas 

mas accidentadas. A partir de la segunda quincena de noviembre, se presentaron 

alrededor de 40 días sin lluvias en gran parte de la región oriental y todo el chaco, 

solamente se registraban chaparrones puntales y muy focalizados. Recién en el mes 

de enero de 2009, las lluvias se normalizaron en la zona norte y este de la región 

oriental, pero disminuyeron nuevamente en la primera quincena de febrero, 

continuando el mismo comportamiento durante marzo, el cual puede observarse en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Se puede apreciar estos datos en el Boletín Nº 73 de Abril/2009, elaborado por la Unidad de Gestión 
de Riesgos a cargo del Ing. Agr. (M. Sc.) Edgar Mayeregger, y dependiente del MAG. Puede visualizarse 
en www.mag.gov.py 
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Figura 5. Anomalías de la precipitación en época de  cosecha 2009 

 
   Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos/MAG con datos del Boletín Nº 73, 2009 

 

Por otro lado, se identificaron parcelas con rendimientos de más de 3.200 

Kg/ha., en superficies pequeñas, bien manejadas y con chaparrones más regulares.  

 

3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuadro 11. Paraguay. Costo de producción de la soja  2009 

 

CONCEPTO UNIDAD VALOR G.
1. Rendimiento Ks/ha 2.562
2. Precio de venta G/kg 1.648
3. Ingreso total (1*2) G/ha 4.222.176
4. Costo total G/ha 3.379.124
5. Ingreso neto (3 - 4) G/ha 843.052
6. Costos Directos G/ha 2.779.124
7. Margen bruto (3 - 6) G/ha 1.443.052
8. Costo medio (4/1) G/kg 1.319
9. Rentabilidad (5/4)100 % 25
Fuente: Elaborado por la Unidad de Estudios Agroeconomicos - Dirección General de Planificación 
del M.A.G., Diciembre 2009     

 

El Costo Estimado de Producción de la Soja es de USD 676 (Gs 3.379.124) 

con tecnología convencional –mecanizada, la más utilizada por los productores del 

rubro a gran escala. La Rentabilidad Estimada fue del 25 %,  con ingresos estimados 

de USD 844 (Gs 4.222.176) e ingresos netos de USD 169 (Gs 843.052). 
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4. CONSUMO 

La producción de soja paraguaya para la zafra agrícola 2008/2009 fue 

destinada en gran parte a:   

a) Exportación: totalizó el 62,6% equivalente a 2.2.82.795 Ton. 

b) Industria: absorbió el 33,5% , equivalente a 1.224.500 Ton. 

c) Semilla: registró el 3,84 %, equivalente a 140.000 Ton.  

Cuadro 12 .Paraguay. Producción y consumo de soja. Años 2000/2009 
PRODUCCION

TOTAL
Ton. % Ton. % Ton. % Ton.

2000 2.025.552 70,6 800.871 27,51 75.000            2,58   2.911.423
2001 2.509.948 71,67 917.231 26,19 75.000            2,14   3.502.179
2002 2.385.979 67,3 1.085.695 30,6 75.000            2,11   3.546.674
2003 3.167.193 70,1 1.260.822 27.90 90.000            1,99   4.518.015
2004 2.644.415 68,01 1.172.000 30 75.000            1,92   3.911.415
2005 2.882.182 71,32 1.077.646 26,66 81.000            2,00   4.040.828
2006 2.380.344 65,4 1.180.842 32,4 80.000            2,20   3.641.186
2007 4.137.117 74,1 1.305.000 23,4 140.000            2,51   5.581.117
2008 4.439.166 74,36 1.390.000 22,28 140.000            2,35   5.969.166
2009 2.282.705 62,6 1.224.500 33,6 140.000            3,84   3.647.205

SEMILLAAÑO EXPORTACION INDUSTRIA

 
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), 2007 

         
5. PRECIOS DE MERCADOS 

Cuadro 13. Precio promedio mensual de Mercado de Ch icago. Años 2008/2010 

2008 2009 2010

Ene 458           366           361           
Feb 504           337           345           
Mar 505           335           349           
Abr 481           393           
May 491           416           
Jun 549           445           
Jul 556           387           
Ago 471           434           
Sep 437           349           
Oct 343           359           
Nov 330           372           
Dic 319           379           
Promedio 454           381           351           

USD/ton.Meses

 
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) , 2010 

 

Según informes del Banco Central del Paraguay, en el periodo 2009 se 

registra un decremento en los  precios internacionales en -16%, debido en parte a la 

crisis financiera mundial imperante lo que de cierta manera repercutió en los precios 

de los comodities.  
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Gráfico 2. Precio promedio mensual de Mercado de Ch icago USD/Ton. 2008/2009 
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  Fuente: Banco Central del Paraguay, 2010 

 

Gráfico 3. Precio promedio mensual de Mercado de Ch icago USD/Ton. 2009/2010 
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 Fuente: Banco Central del Paraguay, 2010 

 

En el primer trimestre del 2010 puede apreciarse un leve repunte de los 

precios internacionales con relación al periodo anterior, especialmente en febrero y 

marzo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

       

6. EXPORTACION Y DESTINO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Las exportaciones de soja del Paraguay han registrado fluctuaciones en el 

último quinquenio, debido en parte a los precios internacionales y factores adversos 

climáticos, especialmente sequía, la que repercute en las partidas exportables, como 

puede apreciarse en siguiente cuadro 12. Las mayores partidas exportables fueron 

extrarregionales y en menor partida intrarregionales (Gráfico 4) 

 

Cuadro 14.  Paraguay. Volumen  y valor de exportaci ones de granos de soja.                                         
                           1995/2009 (En  Miles de Toneladas y de USD). 

         

Volumen Valor
Ton Miles USD

1.995        1.074.110         175.923            
1.996        1.456.689         324.157            
1.997        1.936.417         493.598            
1.998        2.110.965         440.315            
1.999        2.066.333         307.135            
2.000        1.795.768         285.924            
2.001        2.343.272         356.315            
2.002        2.116.049         340.684            
2.003        3.010.444         559.346            
2.004        2.551.653         573.243            
2.005        3.959.144         562.992            
2.006        2.166.466         420.408            
2.007        3.409.021         860.127            
2.008        3.689.013         1.485.312         
2.009        2.128.548         787.159            

Año

 
           Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) ,  2010 

Gráfico 4. Destino de las exportaciones  de granos de soj aaaa 

 
 

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales  y Oleaginosas (CAPECO), 2010 
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Comercio de harinas y pellet de soja: en líneas generales, según el cuadro 13,  la 

misma ha evolucionado favorablemente en el último quinquenio, a excepción del 

periodo 2009 donde ha registrado en detracción del -30%, equivalente a 449.870 Ton. 

Las mayores partidas fueron destinadas a la Comunidad Andina de las Naciones del 

cual forma parte Perú y como miembro asociado Chile, registrándose partidas 

menores a nivel intrarregional. 

Cuadro 15.  Paraguay. Volumen  y valor de exportaci ones de harinas y pellet de 
soja. 1995/2009 (En  Miles de Toneladas y de USD).          
                            

Volumen Valor
Ton Miles USD

1.995        272.662            37.955              
1.996        472.636            80.947              
1.997        388.986            100.477            
1.998        401.525            64.154              
1.999        367.224            52.305              
2.000        410.757            75.239              
2.001        590.762            93.657              

2.002        780.898            119.546            

2.003        809.831            143.248            

2.004        881.415            168.763            

2.005        803.956            135.891            

2.006        790.315            133.758            

2.007        1.299.162         288.027            

2.008        1.495.279         532.111            

2.009        1.045.409         366.754            

Año

    
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP)  2010 

Gráfico 5. Destino de las exportaciones de harinas y pellet de soja.           

                                                                                                         
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales  y Oleaginosas (CAPECO), 2010 
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Comercio de aceites vegetales de harinas de soja: observando el cuadro 14, los 

volúmenes más relevantes se registraron en el último triénio con un pico máximo en 

el año 2008 para luego disminuir nuevamente al año siguiente; entre ambos periodos 

hubo una disminución del -30,9%, equivalente a 162.735 Ton menos. Las mayores 

partidas fueron extrarregionales, y solo el Brasil a nivel intrarregional. 

Cuadro 16.  Paraguay. Volumen  y valor de aceites v egetales de soja.                                        

                     1995/2009 (En  Miles de Tonela das y de USD ).).).).    
Volumen Valor

Ton Miles USD
1.995        204.099            57.800              

1.996        112.750            58.144              

1.997        91.033              47.952              

1.998        101.796            60.935              

1.999        93.909              35.993              

2.000        98.199              30.955              

2.001        132.695            42.087              

2.002        165.269            70.998              

2.003        172.219            86.214              

2.004        210.145            109.794            

2.005        170.200            75.246              

2.006        189.355            88.553              

2.007        287.038            207.011            

2.008        416.868            488.665            

2.009        254.133            204.100            

Año

       
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) , 2010 

    

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 6666. Destino de las exportaciones . Destino de las exportaciones . Destino de las exportaciones . Destino de las exportaciones     de de de de aceites vegetales de aceites vegetales de aceites vegetales de aceites vegetales de sojasojasojasoja  

 
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales  y Oleaginosas (CAPECO), 2010 
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7. VIAS DE EXPORTACION 

 

Las principales vías de exportaciones registradas históricamente por la 

CAPECO son  la fluvial, que transportan el grano hasta los puertos ultramar en 

Argentina y Uruguay;  el ferroviario; y el terrestre.  Desde el año 1997 toma especial 

preponderancia la vía fluvial, que  transporta la soja  por los ríos Paraná y Paraguay 

hasta su destino final. 

Cuadro 17.  Paraguay. Histórico de vías de salida d e exportación de soja.  

                     Años 1995/2009.                                          

TERRESTRE FLUVIAL FERROVIARIO
% % %

1995 56,52 33,66 9,82
1996 45,43 44,92 9,65
1997 33,59 58,06 8,34
1998 18,78 76,01 5,21
1999 28,6 66,83 4,57
2000 38,63 55,88 5,49
2001 39,23 58,17 2,6
2002 48,7 50,7 0,2
2003 38,23 57,73 3,82
2004 13,21 80,77 5,6
2005 11,61 87,67 0,72
2006 1,34 93,59 5,07
2007 2,86 92,94 4,2
2008 2,22 95,57 2,21
2009 3,82 93,49 2,69

AÑO

 
Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales  y Oleaginosas (CAPECO), 2010 
 

7.1. El costo de la mediterraneidad 

 
La mayoría de los países sin litoral marítimo (SLM) en desarrollo detentan todas las 

condiciones necesarias para tener altos costos de transporte: 

-se encuentran a gran distancia geográfica de los grandes mercados de consumo, 

donde colocan sus exportaciones,  

-son dependientes del transporte terrestre y aéreo (generalmente de mayor costo que 

el transporte marítimo), y  

-no cuentan con una infraestructura adecuada a sus necesidades ni con un marco 

legal e institucional idóneo para el fomento del comercio exterior.-son dependientes 

del stock local de contenedores sujetas a la IMPO o a un cargo por posicionamiento.  
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La falta de inversión en infraestructura incrementa los costos de transporte de 

un país.  Usando datos de costos de transporte y la relación cif/fob, Venables y Limão 

(2001) ofrecen una indicación numérica de la importancia de la infraestructura como 

determinante de dichos costos de transporte18. Estos autores calculan que la 

inversión insuficiente en infraestructura es responsable de hasta un 40% de los 

costos predecibles de transporte de un país con acceso al mar, y de hasta 60% de los 

costos de transporte de países SLM19. 

En el año 2007 una investigación preparada por la consultora CARANA 

Corporation para la Agencia de los Estados Unidos p ara el Desarrollo 

Internacional (USAID)  analiza el impacto del transporte y de la logística en el 

comercio internacional de Paraguay y revela los sobre-costos existentes en el 

comercio de productos de exportación, es decir de la soja y derivados, de la carne, de 

la madera y de otros productos de exportación20. 

En el estudio de referencia, que cuenta con varios casos prácticos de los 

rubros que utilizan esta vía 21 , resulta interesante el apartado que toma en cuenta el 

costo de  exportación de soja, vía fluvio-marítima, que recorre en promedio 30 km 

desde el punto de cosecha al Centro de Acopio, y de la Planta- Puerto, unos 200 km 

en promedio, en cualquiera de los enclaves de producción (zona norte, sur- este, 

centro). Luego es cargada en algún puerto en las proximidades de Asunción y 

después de transbordar en Nueva Palmira, Uruguay o Rosario, San Lorenzo en la 

Argentina se dirige a Rotterdam, Holanda. Considerando un precio FOB de US$ 190, 

el precio CIF elaborado alcanza los US$ 238, 95.   

 
                                                 
18 Ver : Hacia el Desarrollo en las Economías sin Litoral Marítimo, Rodrigo Cárcamo-Díaz, CEPAL-
2004 en: ““DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL PARA LAS PYMES 
DE PAISES SIN LITORAL MARITIMO. 
 
19 Ver: ““DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DE LA LIBERALIZACION COMERCIAL PARA LAS PYMES 
DE PAISES SIN LITORAL MARÍTIMO, disponible en 
www.eclac.org/.../capacidadescomerciales/...Paraguay/Riffler%20Paraguay.pdf -   
 
20 Trascripción del articulo El sobre-costo paraguayo del Dr. Ricardo Rodríguez Silvero y la Lic. Diana 
Bernal Bareiro, disponible en  
http://www.rodriguezsilvero.com.py/doc/articulos.publicados/2006/agosto/articpublic0806003.doc. 
21 El documento fue preparado para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) por CARANA Corporation, en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de 
Paraguay (CNCSP) bajo el titulo ÍNDICE DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGAS Y 
PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE SOBRECOSTOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DEL 
PARAGUAY, publicado en Marzo de 2007 
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En el costo final de todo este proceso puede apreciarse la significativa 

proporción de costo vinculada a la mediterraneidad (transporte desde la finca hasta el 

próximo puerto marítimo) y a ciertas ineficiencias, como la excesiva demora en 

algunos eslabones de la cadena desde el centro de producción (origen) hasta el 

centro de distribución final (destino: por ejemplo, Rótterdam).  

Cuadro 18.  Paraguay. Análisis de costos de exporta ción de la  soja. Año 2007                                       

 

Costo Costo Tiempo 
Excesivo 

Sobre Sobre Sobre

Directo Indirecto costos costos costo 
PROCESO de Demoras directos indirectos total

demoras

US$/ton US$/ton Horas US$/ton US$/ton US$/to
n

%

Pre embarque 5.27 1.90 6 0.07 0.67 7.91 10.9 0.00 2.64 2.64 24%

Transporte 
terrestre

2.01 0.00 0 0.00 0.00 2.01 2.8 0.00 0.00 0.00 0%

Puerto 3.00 0.00 22 0.26 2.44 5.71 7.9 0.00 2.71 2.71 24%
Aduana 0.55 0.00 48 1.14 0.00 1.69 2.3 0.35 1.14 1.49 13%
Transporte 
por agua

53.45 0.00 48 1.14 0.00 54.59 75.3 2.57 1.14 3.71 33%

Cobranza 0.02 0.00 240 0.00 0.57 0.59 0.8 0.00 0.57 0.57 5%
TOTAL 64,31 1,9 364 2,61 3,68 72.50 100 2.92 8.19 11.11

COSTOS OBSERVADOS POR PROCESO SOBRECOSTOS IDENTIFICA DOS

Costos de 
inventario

Costos 
Financieros

Costo 
Total

Costo 
Total

%

 
 
Fuente: CARANA Corporation- USAID, 2006 

 

El total de sobre-costos equivalente a US$ 11,11, de los cuales US$ 5,18 

(47%) son responsabilidad del sector privado y US$ 5,94 del sector público (53%). Es 

decir, en la cadena de transporte y logística desde finca hasta la entrega del producto 

en destino hay un componente de US$ 11,11, los cuales representan un 18,11% por 

arriba del costo que se generaría en el caso de no haber mediterraneidad ni 

ineficiencias (US$ 61,39).   

 

Se aprecia en el proceso de preembarque limitantes como las mermas en el 

producto, que llegan al 72% (US$ 1,9/ton), y demoras en que incurre el transporte 

terrestre, lo cual resulta en costos de inventario y de lucro cesante del transporte 

automotor por un equivalente de US$ 0,74/ton asignadas a problemas en la 

infraestructura rural.   
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El estudio también comprueba una incidencia de la demora en puerto, la cual 

asciende, en promedio, a 11 horas. Esta demora origina un sobre-costo de inventario 

y de lucro cesante equivalente a US$ 2,71 por tonelada.   

En el ámbito aduanero, los sobre-costos llegan a US$ 1,49, equivalente al 13% del 

sobre-costo total identificado, así mismo las demoras en la tramitación de los 

documentos en la Dirección de la Marina Mercante, en promedio de dos días, 

representan US$ 1,14 por tonelada (77%). El resto del sobre-costo US$ 0,35 por 

tonelada son asignadas a la Aduana.   

 

El trabajo de CARANA Corporation, y el excelente articulo del Dr. Ricardo 

Rodríguez Silvero,  identifica que el sobre-costo más significativo en el transporte 

fluvial se origina en la falta de dragado y balizamiento, el cual representa US$ 

3,71/ton, un 33% de los sobre-costos de toda la operación de exportación, 

sumándose además un sobre-costo de US$ 0,57 en materia de demoras en la 

liquidación de la cobranza, incurridas por los bancos.   

 
 
8. IMPORTACION 

 

Principalmente se recurre a la misma para la adquisición de semillas para 

siembra, harinas de soja, peptonas y para la preparación de salsas y condimentos, 

alcanzando la misma para el año 2009 31.509 millones USD, -8% respecto al año 

2008 que registró 34.247 millones USD, teniendo como origen MERCOSUR                

( Argentina, Brasil y Uruguay) y resto del mundo ( China, Corea del Norte y del Sur, 

Estados Unidos, Hong Kong, Líbano y Taiwán) 

 

 

Cuadro 19.  Paraguay – Importaciones de granos de s oja. 2008/2009.  

                   (En Miles de Dólar  FOB) 

2008 2009 Variación Variación

Miles de USD
FOB

Miles de
USD FOB

Miles de USD
FOB %

Mercosur 24.222 22.541 -1.681 -7
Resto del
mundo 10.026 8.969 -1.057 -11
Total 34.247 31.509 -2.738 -8

Origen

 
Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP).Boletín de Comercio Exterior, 2010 
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9. PERSPECTIVAS  

9.1. Producción de soja zafra agrícola 2009/2010 

 

El sector privado, según la INBIO (Instituto de Biotecnología Agrícola), apoyado en 

imágenes satelitales, estima para la presente campaña agrícola 2009/2010 una 

superficie de 2.680.182 Ha, como podrá observarse en la figura siguiente: 

Figura 6. Mapeo satelital de la estimación de super ficie de soja Año Agrícola 2009/2010 

 
Fuente: INBIO, 2010 
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Cuadro 20.  Paraguay – Ranking en orden decreciente  de soja según superficie 
cubierta. Año Agrícola 2009/2010.   

Superficie Produccón Rendimiento
Ha Ton Kg/Ha

Alto Paraná 768.419            2.261.071           2.942               
Canindeyu 504.014            1.468.972           2.915               
Itapúa 493.837            1.375.592           2.786               
Caaguazú 340.928            994.601              2.917               
San Pedro 248.898            641.068              2.576               
Caazapá 133.088            368.986              2.772               
Amambay 117.638            361.054              3.069               
Misiones 30.517              78.995                2.589               
Concepción 30.318              76.401                2.520               
Guairá 12.525              35.488                2.833               
Total 2.680.182         7.662.228           2.859               

Departamento

2009/2010

 
Fuente: INBIO, 2010 

 Según el informe del INBIO22, los departamentos de Alto Paraná (768.419 Ha.), 

Canindeyú (504.014 Ha.)  Itapúa (493.837Ha.), y Caaguazú (340.928 Ha.), son los de 

mayor participación en cuanto a superficie de siembra de soja en el Paraguay. 

 

Por el lado oficial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de 

Censos y Estadísticas Agropecuarias, manejan las siguientes estimaciones:  

 
Cuadro 21. Paraguay. Comparación Año Agrícola 2008/ 2009 y Estimación Año  
Agrícola 2009/2010  

Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09 Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10
Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta 

(Ha.)(Ha.)(Ha.)(Ha.)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%) 
2.570.000 2.650.000 80.000 3,11                

Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09 Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10
Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta 

(Ha.)(Ha.)(Ha.)(Ha.)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%) 
3.855.000 6.890.000 3.035.000 78,73              

Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09Zafra 2008/09 Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10Zafra 2009/10
Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta 

(Ha.)(Ha.)(Ha.)(Ha.)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%)  Relativa (%) 
1.500 2.600 1.100 73,33              

Rendimiento (Kg/HaRendimiento (Kg/HaRendimiento (Kg/HaRendimiento (Kg/Ha VariaciónVariaciónVariaciónVariación

Superficie (Ha)Superficie (Ha)Superficie (Ha)Superficie (Ha) VariaciónVariaciónVariaciónVariación

Producción (Ton.)Producción (Ton.)Producción (Ton.)Producción (Ton.) VariaciónVariaciónVariaciónVariación

 
Fuente: Unidad de Estudios Agroeconómicos/Dirección General de Planificación, con datos de la 
Síntesis de la Producción Agropecuaria 2008/2009, y estimaciones de la zafra agrícola 2010/2011,  de la 
Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG. 
 

Se espera para la presente zafra un crecimiento del 3% en superficie, 78% en 

producción y 73% en rendimiento. 

 

                                                 
22 El trabajo in extenso puede observarse en http://www.inbio-paraguay.org , luego trabajos de 
investigación. 
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9.2. Precios Internacionales 

 

Según el USDA, la producción mundial de soja de la zafra agrícola 

2008/09 cerró en 211,96 MM de Ton, con importaciones de 77,2 MM de Ton, 

exportaciones de 77,18 MM de Ton. Así mismo la demanda cerró con 221,82 

MM de Ton se proyectó a la baja,  con inventarios finales de 43,04 MM de 

Ton. 

 

Según el USDA, la producción mundial de soja para la zafra agrícola 

2009/10 cerraría con una producción mundial de 258  MM de Ton, con 

importaciones de 83,23 MM de Ton, exportaciones de 85,39 MM de Ton. Así 

mismo la demanda cerraría con 235,11 MM de Ton,  con inventarios finales de 

63,76 MM de Ton. 

 

Cuadro 22. Producción mundial de soja. Años Agrícol as 2008/2010 

Estimado Proyectado Porcentaje
Concepto Zafra Zafra 2010/2011 Anual

2008/2009 2009/2010 Mayo %

Inventarios iniciales 52,87 43,04 63,76 48,14
Producción 211,96 258 250,13 -3,05
Importaciones 77,2 83,23 86,46 3,88
Oferta 342,03 384,27 400,35 4,18
Exportaciones 77,18 85,39 87,92 2,96
Demanda 221,82 235,11 246,35 4,78
Inventarios finales 43,04 63,76 66,09 3,65

Millones de Toneladas

 
 Fuente: USDA al 11 de Mayo de 2010 

 

Las proyecciones de la misma fuente para la zafra agrícola 2010/2011 

hasta Mayo del presente año prevén una producción mundial de 250,13 MM 

de Ton, importaciones de 86,46 MM de Ton, exportaciones de 87,92 MM de 

Ton. Así mismo una demanda esperada de 246,35 MM de Ton,  e inventarios 

finales esperados de 66,09 MM de Ton 

 

 

 

 


