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Presentación
La estructura de la agricultura en Paraguay, con 289.649 fincas productivas registradas en 
el último Censo Agropecuario Nacional(CAN) 2008, está compuesta de pequeños, medianos 
y grandes productores/productoras, en gran parte asociados en Cooperativas, Asociaciones, 
Comités, Comisiones  y también por productores/productoras individuales, que se encuentran 
en  su mayoría incorporados al mercado de bienes y servicios de la Economía, aunque existe 
una considerable cantidad de productores/productoras, que requieren de un apoyo integral 
del Estado para su inserción sostenible al mercado formal.

Dada la importancia del sector agropecuario para la economía nacional, el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), como órgano rector del desarrollo agrario y rural, define sus 
acciones bajo un enfoque basado en políticas públicas institucionalmente instaladas, cuya 
implementación se realiza a través de una matriz programática definida con alcance secto-
rial, enmarcada en una visión territorial del desarrollo. Se trata en consecuencia, y con las 
dificultades que ello supone, de impulsar progresivamente innovaciones sustanciales de los 
modos tradicionales en que el sector público ha venido abordando el desarrollo agrario y ru-
ral, sustituyendo el cortoplacismo reactivo, institucionalmente disperso y centralista, por una 
concepción estratégica basada en un enfoque de sistema integrador y de políticas públicas 
estables, que miran los territorios, en tanto realidades singulares, como ámbitos fundamen-
tales de gestión.

Para adecuar al sector a las dinámicas y desafíos actuales de la realidad nacional e interna-
cional, el MAG encuadra sus acciones en el Marco Estratégico Agrario (MEA) 2009 – 2018, en 
los siguientes ejes estratégicos:

1) Desarrollo de la Competitividad Agraria, 
2) Desarrollo de la Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaría, 
3) Desarrollo Forestal Sostenible y Servicios Ambientales,
4) Desarrollo Pecuario y Granjero, 
5) Desarrollo de la Agroenergía, y
6) Adecuación Institucional, Sectorial y Reingeniería del MAG.

5.2.3. Desarrollo Agrícola de la Región Oriental – 
2KR 

5.2.4. Apoyos a la Agricultura Familiar-PRONAF 
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En este contexto, el MAG apunta a afirmar niveles relevantes de crecimiento del producto 
sectorial agrario, sobre bases de diversificación productiva, inclusión social y sostenibilidad 
ambiental, generando, como instrumento ordenador los PLANES AGRARIOS POR CICLOS PRO-
DUCTIVOS, que tienen como objetivo ampliar y fortalecer los servicios de apoyo a los produc-
tores y productoras, focalizando acciones sobre bases de contenidos diferenciados, según la 
tipología básica de los distintos sectores que componen la base productiva agraria nacional.

Está demostrado que el esfuerzo institucional público en coordinación con el sector privado, 
es la fórmula que permite el desarrollo y fortalecimiento del Sector Agrario, que como princi-
pal contribuyente del Producto Interno Bruto, genera legítima riqueza, la que en un contexto 
de inclusión social, debe ser distribuida en todos los eslabones de la cadena productiva, po-
sibilitando de esta forma el mejoramiento de las condiciones de vida de varones, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas de la población agraria.

Con ello, debemos señalar, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, nuestra aspiración 
respecto a que el sector agrario consolide su posición generadora de bienes que mueven la 
economía y la producción de alimentos esenciales para la población, creando al mismo tiempo 
oportunidades y capacidades a escala significativa, necesarias para construir una sociedad 
más equitativa y armónica. 

Abog. Enzo Cardozo Jiménez                                                                             
Ministro
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1. Desempeño del Sector 
La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2010 da cuenta de un crecimiento 
económico del 14,5% con respecto al año anterior. Este ritmo de crecimiento representa el 
mejor desempeño económico en la serie histórica que empieza en el año 1950, y cuyo record 
de expansión fue observado en el año 1978, con un registro de crecimiento del 12%.

Gráfico Nº 1. Evolución del PIB en términos reales (m. mill. Gs y porcentaje)

(*) Cifras Preliminares.

Fuente: Dpto. de Cuentas Nacionales y Mercado Interno, Gerencia de Estudios Económicos, BCP.

Con este resultado, se consolida la recuperación económica tras la caída verificada en el año 
2009, pasando la tasa promedio de aumento de la actividad económica de los últimos cinco 
años a un 5,5%, la cual es superior al promedio histórico del 4,4% del período 1962- 2009, y al 
promedio de los últimos diez años ubicado en un 4%. 

Asimismo, la evolución económica positiva de este año estuvo muy influenciada por la recu-
peración de la demanda externa de los principales productos de exportación, acompañado de 
una mejoría en los niveles de los precios internacionales(1).

Producto Interno Bruto Sectorial.
La evolución que presenta la actividad productiva por grandes sectores económicos ha tenido 
un particular dinamismo. En este sentido, el Sector Primario aumentó a una tasa del 31,8% 
anual, influenciado por un excelente año agrícola (incrementos del subsector agrícola en 47% 
y el de ganadería en 8,5%).  

(1)  Informe Económico Preliminar 2010 del Banco Central del Paraguay, Gerencia de Estudios 
      Económicos. Pag 16-18

Tabla Nº 1. Tasa de crecimiento del PIB y de los principales sectores en porcentajes

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sector Primario -0,1 3,6 14,3 9,2 -17,2 31,8

Agricultura -5,4 1,2 24,1 10,5 -25,0 47,0

Ganadería 15,1 10,6 -6,4 6,5 4,8 8,5

Otros Primarios 6,6 1,8 2,5 4,0 -3,7 -13,4

Sector Secundario 2,7 2,5 -1,2 2,0 -0,8 7,0

Producción de carne 17,9 10,2 -9,2 7,3 6,3 10,5

Bebida y tabaco  5,0 6,5 -1,3 7,7 4,6 9,5

Maquinarias y equipos 20,0 22,0 18,0 10,0 -10,6 15,0

Otras manufacturas -2,4 -1,7 0,3 -1,6 -3,6 4,4

Construcción 4,5 -3,5 7,2 11,0 2,0 13,2

Electricidad y agua 2,8 8,5 5,9 3,5 4,8 6,5

Sector Terciario 4,3 5,8 5,3 4,8 2,2 8,9

Comercio 2,4 5,8 5,2 4,1 -3,4 10,9

Comunicaciones 13,8 14,0 12,0 4,8 4,4 6,0

Gobierno General 7,8 4,5 3,0 3,5 15,2 12,1

Otros Servicios 3,4 4,7 4,9 6,0 2,5 6,2

Impuestos 3,7 4,3 5,5 5,0 -1,0 12,0

PIB a precio de mercado 2,9 4,3 6,8 5,8 -3,8 14,5

(*) Cifras Preliminares.
Fuente: Dpto. de Cuentas Nacionales y Mercado Interno, Gerencia de Estudios Económicos. 
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Es de destacar que este Plan se ejecuta en el contexto de una agricultura caracterizada por 
una estructura bimodal, integrada por: a) Agricultura Familiar, que representa el 91% de las 
explotaciones según el CAN 2008(2)  y b) Agricultura Empresarial, representada por un grupo de 
medianas y grandes empresas comerciales o cooperativas incorporadas a la corriente formal 
de la economía, con aproximadamente el 9% de las explotaciones según el CAN 2008. 

Asimismo, el sector primario sigue siendo un pilar estratégico dentro de la economía nacional, 
contribuyendo con un 24% al PIB global que está representado por las exportaciones principal-
mente de materia prima (sin valor agregado). 

Por otra  parte, el sector primario tiene una alta incidencia social, absorbiendo el 29% de la 
Población Económicamente Activa (PEA).

Gráfico  Nº 2. Participación del Sector Primario en el PEA

Fuente: Elaborado en la Dirección General de Planificación, Unidad de Estudios Agroeconómicos, 
con datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2011.

(2) Censo Agropecuario Nacional (CAN) 2008,  elaborado por la Dirección de Censos y Estadísticas 
      Agropecuarias del MAG

Según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, la distribución de la mano de 
obra del sector primario o extractivo (agricultura y ganadería) absorbe al 25,3% de los ocu-
pados, y en él las mujeres  contribuyen con el 19,1%, en tanto que los hombres lo hacen con 
el 31,7%(3) .

(3) Presidencia de la República. Secretaria Técnica de Planificación. 2010. Resultados de la Encuesta 
     Permanente de Hogares 2010.

Tabla Nº 2. Participación del empleo del Sector primario en el PEA Años 2005/2010

Indicadores 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población Economicamente 
Activa 2.617.708 2.553.640 2.716.365 2.810.506 2.963.409 3.094.307

Empleo Sector Primario 848.137 796.736 801.328 743.633 871.288 785.140

Participación en % del 
empleo en PEA 32,40% 31,20% 29,50% 26,30% 29,40% 25,37%

Fuente: Elaborado en la Dirección General de Planificación, Unidad de Estudios Agroeconómicos, con 
datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2011
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2. Marco Político Institucional
Las acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se rigen por las siguientes Polí-
ticas (Figura 1):

• Política Pública para el Desarrollo Social (PPDS) 2010/2020: Plantea un Desarrollo Hu-
mano y Social Inclusivo, en la búsqueda de alcanzar mayor eficacia, eficiencia y transpa-
rencia en el accionar del Estado para el área social.

• Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2009/2013: Política de Gobierno con énfasis 
en aspectos económicos, cuyo objetivo principal es “Mejorar las condiciones de vida de 
todos los habitantes del país, sin exclusiones”, es decir, alcanzar el Desarrollo Humano 
definido como aquel que logra que los beneficios del incremento de la producción se tra-
duzcan en mayor bienestar para toda la población, sin exclusiones.

• Marco Estratégico Agrario Ampliado (MEA) 2009/2018: Política del Sector Agrario que 
tiene por objetivo general “Incrementar en forma sostenida y sostenible, la competitivi-
dad de la producción agropecuaria y forestal orientada por demandas de mercado, con 
visión de sistemas agroalimentarios transectoriales socialmente incluyentes y equitativos, 
orientados a satisfacer el consumo interno y las demandas del sector externo, promovien-
do asimismo, otras producciones rurales no agrarias generadoras de ingresos y empleos en 
el medio local- territorial interior”

El Plan Agrario 2011/2012(4): Se enmarca en los lineamientos del Marco Estratégico Agrario 
(MEA) 2009/2018 y de las políticas públicas: a) Propuesta de Política de Desarrollo Social 
(PPDS) 2010/2020, y b) Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008/2013; a través del 
cual se busca potenciar el desarrollo y fortalecimiento del sector agrario, como asimismo, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores/productoras agrarios.

(4)  El enfoque del Plan corresponde a lineamientos generales de corto plazo (un año). 

Fuente: Dirección de General de Planificación/ Ministerio de Agricultura y Ganadería

Figura 1. Vinculación de Políticas Públicas y Sectoriales

Figura 2. Ejes Estratégicos Sectoriales del MEA

Fuente: Elaborado por la DGP en base al Marco Estratégico Agrario Ampliado 2009-2018 MAG/SIGEST. 
Abril 2011
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Los objetivos y metas establecidos serán alcanzados en gran medida mediante la implemen-
tación de los  Programas Estratégicos y Proyectos de Inversión, que permitirán  visibilizar a 
nivel de campo  los servicios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); facilitando las 
condiciones para el desarrollo y fortalecimiento del sector agrario, como principal generador 
de riquezas del país. 

Ejes Sustantivos
1. Desarrollo de la Competitividad Agraria: Generar las condiciones para 

que los productores/productoras agrarios puedan desempeñarse com-
petitivamente, incrementando su participación en los mercados de los 
productos para los cuales el país cuenta con ventajas comparativas, y 
creando ventajas competitivas a través de la innovación tecnológica y la 
productividad de los factores de producción en el ámbito nacional.

2. Desarrollo de la Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria: Mejorar 
la calidad de vida con reducción sustantiva de la pobreza en la Agricultura 
familiar (AF), generando las condiciones institucionales adecuadas que 
posibiliten a sus miembros acceder a los servicios impulsores del arraigo 
y del desarrollo, promoviendo la producción competitiva de alimentos y 
de otros rubros comerciales generadores de ingreso, concurrentes a la in-
serción equitativa y sostenible del sector en el complejo agroalimentario 
y agroindustrial.

3. Desarrollo Forestal Sostenible y Servicios Ambientales: Promover la ex-
pansión de las plantaciones forestales e impulsar el manejo y aprovecha-
miento sostenible de los bosques, atendiendo a su carácter estratégico 
multifuncional, diversificando e incrementando su contribución económi-
ca, social y ambiental.

4. Desarrollo Pecuario y Granjero: Promover el incremento de la produc-
ción y productividad pecuaria y granjera con miras a mejorar la participa-
ción del sector en el abastecimiento del consumo interno y la satisfacción 
de la demanda externa, mejorando los ingresos del productor.

5. Desarrollo de la Agroenergía: Contribuir a la diversificación de la ma-
triz energética nacional, promoviendo alternativas viables de producción 
agroenergética, con efectos de desarrollo socioeconómico sostenible, mi-
tigando los impactos contaminantes de la utilización de petrocombusti-
bles y fortaleciendo la soberanía energética nacional.

Eje instrumental
6. Adecuación Institucional y Reingeniería del MAG: Construir un sistema de organizaciones 

que procese las decisiones y se responsabilice por el desempeño del sector agrario y rural 
en su conjunto. Esto implica un rediseño de todas las organizaciones públicas que confor-
man el complejo institucional del sector agrario.
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3.  Objetivos
Afirmar el nivel de crecimiento sectorial agrario, fundando el proceso en: eficiencia, compe-
titividad y diversificación productiva, con inclusión social y sostenibilidad ambiental. 

En este contexto constituyen capítulos relevantes los siguientes: 

1. Fomentar el aumento del ingreso agrario predial; la producción y abastecimiento de ali-
mentos y el manejo sostenible de RRNN, focalizando esfuerzos en el segmento productivo 
tradicional. 

2. Promover  el arraigo y la integración de la población rural.

3. Impulsar  la adopción de Buenas Practicas de Producción Agraria coordinadas con procesos 
de Buenas Prácticas de Manufacturas.

4. Promover ajustes de las tazas de producción agraria en función a  demanandas de los 
mercados.

5. Coordinar y complementar el acceso a recursos de financiamiento rural institucional, cré-
dito, con la utilización de fuentes de transferencias destinadas a posibilitar la aplicación 
de inversiones necesarias para la adopción de tecnologías productivas mas adecuadas, al 
interior de la agricultura familiar.
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4. Planteamiento Estratégico
Las intervenciones planteadas en el  Plan Agrario 2011/2012,  tienen una concepción secto-
rial, fundada en línea integradora de políticas; proyección y gestión territorial (coordinación 
con los niveles de gobiernos departamental y municipal). Se enmarcan en la definición y el 
desarrollo de contenidos del MEA, que se funda en un conjunto de premisas que le confieren 
consistencia, unidad y soporte conceptual.

4.1.  ENFOQUE DIFERENCIADO: Se asume el carácter heterogéneo de la base productiva 
agraria. Así, tipologías básicas diferentes de producción agraria requieren a su vez de 
abordajes de desarrollo también diferentes, concebidos bajo una visión integradora.

4.2. INSTITUCIONALIDAD Y VISIÓN DE ESTADO: La estabilidad, valor y vigencia efectiva de 
las normas, así como la durabilidad e integridad de las Políticas de Estado, cuando ins-
taladas, constituyen fundamento del desarrollo.

4.3. ENFOQUE TERRITORIAL: En rigor, el territorio rural no se refiere solo a una caracteriza-
ción física “no urbana” del espacio geográfico, sino que constituye fundamentalmente 
una construcción social cohesionada en la que interactúan actores locales, con identidad 
y propósitos compartidos. Se asume, que el desarrollo nacional en sus distintas dimen-
siones resulta del desarrollo articulado y equilibrado de los territorios.

4.4. PRUDENCIA AMBIENTAL: Se pondera la sostenibilidad ambiental bajo una concepción 
normativamente jerarquizada.

4.5. SEGURIDAD ALIMENTARIA: Mantener una preocupación constante por proveer acceso 
físico y económico a una alimentación nutritiva e inocua para satisfacer necesidades de 
la población junto al impulso de medidas que aumenten su disponibilidad con aporte de 
los productores/productoras de comunidades locales.

4.6. CAPITAL SOCIAL: Estímulo a la conformación y consolidación de redes de participación 
organizadas para el bienestar comunitario. Coordinación activa con los programas de 
dotación de servicios en materia de salud, educación y habitabilidad.

4.7. EQUIDAD Y GÉNERO: Jerarquizar y fortalecer normativamente la participación orga-
nizada de la mujer en la gestión de las políticas y los procesos de desarrollo agrario y 
rural,  de modo especial en el área de seguridad alimentaria entre otras, de contenido 
y alcance igualmente trascendente.

4.8. ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA: Acuerdos e integración de capacidades público-privadas 
bajo condiciones de claridad y consistencia de roles.
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5. Planteamiento Instrumental
El Plan Agrario 2011/2012 será operativizado a través de los diferentes Programas  y Proyec-
tos de Inversión,  ejecutados por el Ministerio de Agricultura de Ganadería y las instituciones 
públicas de apoyo a la política sectorial.

5.1. Desarrollo de la Competitividad Agraria
5.1.1. Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA

• 17 programas de investigación en el área agrícola: algodón, arroz, caña de azúcar, fru-
ticultura, olericultura, maíz, sorgo y girasol, manejo , recuperación de suelos,  sésamo,  
soja, trigo, ka’a he’ê,  plantas medicinales, leguminosas de consumo,  mandioca,  bio-
combustibles, biotecnología, agro meteorología y nematología.

• 8 programas de investigación en el área pecuaria: bovinos, ovinos, caprinos, suinicultura, 
apicultura, acuicultura, avicultura, pasturas y forrajes.

5.1.2.  Educación Agraria (Dirección de Educación Agraria -DEA)
La Dirección de Educación Agraria  apoya la formación de jóvenes, mujeres y varones, la habi-
litación y supervisión de instituciones educativas, capacitación técnica a docentes y vincula-
ción comunitaria.  Trabajará con 120 instituciones, entre ellas escuelas agrícolas administra-
das por el MAG y las Gobernaciones, escuelas agrícolas privadas subvencionadas e  Iniciación 
Profesional Agropecuaria (IPA),  con  6.300 alumnos/alumnas, previéndose  la entrega de kits 
para la instalación de huertas escolares.

La Educación Formal es implementada a través de las Escuelas Agrícolas, la No Formal a través 
de la Escuela Agromecánica, además de la capacitación a la población en general, mediante la 
observación de las parcelas demostrativas  en diversos rubros agrícolas, frutícolas, forestales 
y hortícolas y de producción de  animales menores y mayores  de las Escuelas Agrícolas.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• Se tiene prevista la formación y capacitación en cría y manejo de aves, cerdos, cabras, 
ovejas, como también la elaboración y difusión de materiales con contenido de valoración 
nutricional.

• Capacitación a docentes, alumnos/alumnas y productores/productoras sobre porcino-
cultura en la escuela de Villarrica para 150   beneficiarios/as. 

• Capacitación en avicultura en las escuelas agrícolas de Caazapá  y de San Pedro para 
150 productores/productoras. Asimismo, se elaborarán 3 boletines  educativos sobre 
valoración nutricional de productos de la granja.

• Capacitación en apicultura destinada a 230 beneficiarios y beneficiarias.

• Elaboración de 3 boletines educativos sobre valoración nutricional de productos de la 
granja.

MATRICULADOS EN ESCUELAS AGRICOLAS Y AGROMECANICA

Escuelas Agrícolas MAG
1º 2º 3º

TOTAL
M F M F M F

Escuela Agrícola de Concepción  44  3  31  3  24  6  111 

Escuela Agrícola de Capiibary  31  6  26  5  30  7  105 

Escuela Agrícola de San Pedro  54  2  50  3  29  -    138 

Col. Tec. Agromecánico Itacurubi del 
Rosario "Don Idilio Castiglioni Nuñez"  44  1  32  -    28  -    105 

Escuela Agromecánica de Caacupé  70  80  -    56  -    206 

Escuela Agrícola de Villarrica  35  36  33  6  23  16  149 

Escuela Agrícola Caazapá  35  -    26  -    23  -    84 

Escuela Agricola de San Juan Bautista  46  6  38  -    24  -    114 

Escuela Agricola de Minga Guazú    60  17  38  2  30  1  148 

Total  419  71  354  19  267  30  1.160 

Tabla Nº 3: Matriculados en Escuelas Agrícolas

Fuente: Dirección de Educación Agraria (DEA/MAG).
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5.1.3. Comercialización Agrícola (Dirección de Comercialización  -DC)
La Dirección de Comercialización ofrece a los usuarios y usuarias información de mercado, 
asesoramiento técnico sobre planificación de la producción para el mercado, normas, BPA 
(Buenas Prácticas Agrícolas), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y servicios específicos 
para facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales para una cobertura de  3.000 
familias.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• Comercialización conjunta, a través de 200 organizaciones para que al menos 3.000 pro-
ductores/productoras organizados, se inserten  en los mercados  nacionales e internacio-
nales.  

• Incentivar la producción nacional, ofreciendo capacitaciones para el 60% de los producto-
res/productoras beneficiados en materia de agro negocios, mejor precio por sus produc-
tos, mediante el mejoramiento de la presentación y calidad de los productos agrícolas.

• 2.600 productores/productoras de 170 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y 
2.400 productores/productoras de 160 organizaciones en el primer semestre de 2012, que 
reciben servicios de información de mercados, apoyos para la comercialización y gestión 
de mercados. 

5.1.4. Fomento al Desarrollo de la Competitividad Agraria
Promover la inserción competitiva del sector agropecuario en los distintos mercados, de ma-
nera sustentable económica, social y ambientalmente, con equidad y sin exclusión.

Tabla Nº 4: Metas del Programa Fomento al Desarrollo de la Competitividad Agraria

Rubro Actividades Instituciones 

Hortifrutícola

• Se beneficiará a 3.800 productores/productoras 
hortícolas de 175 comités asistidos en producción 
y comercialización de rubros priorizados (tomate, 
zanahoria, pimiento, cebolla, papa, ajo).

VMA, DC, DEAg, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Yerba Mate

• Elaboración del Diagnóstico de la Situación de la 
Producción de Yerba Mate a nivel nacional.  Capaci-
tación a 1.500 productores/productoras  familiares, 
en BPA, (manejo post cosecha: secado, canchado, 
estacionamiento, molienda y envasado)

VMA, DC, DEAg, DEA, 
entes autárquicos

Sésamo

• Asistencia a 800 productores/productoras en prácti-
cas de rotación de cultivos y recuperación de suelo.

• Capacitación a 1.000 productores/productoras en 
Buenas Prácticas de manejo y de comercialización.

VMA, DEAg, DC, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Algodón

• Capacitación a 1.500 productores/productoras en los 
diversos aspectos técnicos sobre el proceso producti-
vo (suelo, variedades mejoradas, manejo del cultivo, 
manejo post cosecha, etc.) y comercialización.

VMA, DEAg, DC, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Mandioca

• Impulso a la participación de mujeres y jóvenes en 
las Mesas por Producto.

• Fortalecimiento y difunsión la tecnología de pro-
ducción y procesamiento de mandioca, mediante 
la capacitación a 3.000 productores/productoras y 
jóvenes.

• Evaluación en fincas de agricultores y agricultoras de 
los materiales de colección de variedades de man-
dioca y características de suelo, como condiciones 
determinantes de la producción.

• Fomento de acuerdos entre industriales y producto-
res/productoras organizados que permita garantizar 
el abastecimiento de materia prima, para satisfacer 
la demanda de las industrias.

VMA, DC, DEAg, DEA, 
DGP, entes autárquicos
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Caña de 
Azúcar

• Elaboración del Informe de la Situación de la Produc-
ción de Caña de Azúcar a nivel nacional.

• Articulación de Cooperaciones Internacionales con el 
sector.

• Participación en iniciativas de apoyo al sector cañero 
a nivel nacional, mediante visitas a industrias, viajes 
y  reuniones con el sector privado.

• Instalación de parcelas semilleros en fincas de 
productores/productoras, en sistema de producción 
convencional y orgánico para cubrir 188 hectáreas.

• Apoyo en la generación de tecnología que arroje 
recomendaciones a nivel nacional mediante charlas 
técnicas con productores/productoras y técnicos/
técnicas  e instalación de  20 parcelas instaladas y 9 
charlas técnicas

VMA, DC, DEAg, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Ka’a He’e 
y plantas 
medicinales y 
aromáticas

• Instalación de 20 Parcelas  demostrativas de ka’a 
he’ê burrito, cedrón Paraguay, jaguarundi, oréga-
no, menta, koku, manzanilla, ka’are, salvia, boldo 
gigante, romero, ruda, verbena, ñuatî pytâ, malva 
blanca, achicoria, mbokaja, cedrón kapi’i, jengibre y 
jaguarete ka’a, esperando beneficiar a  250 produc-
tores/productoras.

• Promoción de la asociatividad de los productores/
productoras de plantas medicinales y aromáticas.

• Establecimiento de mecanismos de acción conjunta 
entre el sector público, privado y organismos de 
cooperación.

VMA, DC, DEAg, DEA, 
DGP

Acuicultura

• Asistencia a 1.138 familias productoras en  técnicas 
de producción en todo el país.

• Construcción de 300 estanques en Itapúa.

• Transferencias a 20 productores/productoras de 
Piscicultura.

VMG, DC, DEAg, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Ganado de 
Leche

• Asistencia técnica y transferencia monetaria a alre-
dedor de 1.500 productores/productoras lecheros, a 
través del Programa Nacional de Fomento Pecuario 
– PRONAFOPE.

VMG, DC, DEAg, DEA, 
DGP, entes autárquicos

Fuente: Elaborado por la Dirección General de  Planificación/  MAG.

5.1.5. Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

A través del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) se promueve el For-
talecimiento de la Competitividad de la Industria Pecuaria, contribuyendo con la calidad e 
inocuidad de productos y subproductos de origen animal, con  la implementación de las nor-
mativas sanitarias en establecimientos de faena, de elaboración, de industrialización, alma-
cenaje, fraccionamiento y en los medios de transporte y para que consumidores de productos 
y subproductos de origen animal accedan a productos inocuos y de calidad controlada. Las 
acciones previstas para el presente periodo son las siguientes:

ACTIVIDAD META

Comercio Exterior y Relaciones Internacional

Coordinación y gestión de nuevos mercados 3 nuevos mercados concretados.

Coordinación de las misiones de Auditorias Inter-
nacionales y la elaboración de informes técnicos 
para los Servicios

8 auditorías internacionales coordinada y 3 infor-
mes técnico-sanitario elaborado.

Laboratorio

Análisis y diagnóstico de enfermedades animales 60.000 muestras.

Análisis y diagnóstico de muestras provenientes 
de frigoríficos

7.500 muestras (Microbiológicos).
2.500 muestras (Residuos).

Producción de medios de cultivo, antígenos, bio-
lógicos y medios de transporte de muestras

50.000 dosis de Tuberculina, 500 mililitros de 
Virus CVS (virus estándar), 3000 mililitros de 
antígeno para  brucelosis, 100 medios de cultivos 
para diagnóstico brucelosis, 1000 gr Concentra-
do para  elaboración de antígenos, 100 Kits de 
Antígeno para AIE producidos.

Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal

Acciones que coadyuven a certificar la calidad 
higiénica y sanitaria de los productos y subpro-
ductos de origen animal y de la acuicultura.

9 supervisiones en frigoríficos sobre aplicación de 
Ley de Chile; Supervisiones bimestral en 18 frigo-
ríficos; Supervisiones bimestrales de 10 estable-
cimientos de subproductos sobre la implemen-
tación de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control), procedimientos IVOs.

Tabla Nº 5: Metas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
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Realización de muestras en frigoríficos en el mar-
co del Programa Nacional de Control de Residuos 
en Carne y Control Microbiológico

2.200 muestras para programa de control de resi-
duos en carnes y 1.900 muestras para el progra-
ma de control de residuos en carnes.

Certificación sanitaria de los productos y 
subproductos de origen animal y de la pesca para 
exportación y transito nacional

150.000 Certificados sanitarios para tránsito 
nacional emitidos; 4.000 certificados higiénicos 
sanitarios de los productos y subproductos de 
origen animal para exportación, emitidos y 250 
autorizaciones de importación de productos 
comestibles y no comestibles emitidos.

Fiscalización de  la implementación de las 
exigencias relativas a infraestructura sanitaria 
en establecimientos faenadores, frigoríficos, 
elaboradores, procesadores, fileteadores y de 
almacenamiento de productos y subproductos de 
origen animal y acuícola

20 mataderos habilitados y supervisados; 20 
plantas lácteas inspeccionadas y habilitadas; 3 
frigoríficos habilitados; 200 establecimientos 
inspeccionados; y 500 medios de transportes 
inspeccionados y habilitados.

Sanidad Animal, Identidad y Trazabilidad

Control del estado sanitario y documental de los 
animales y sus productos en los puntos de ingre-
so/egreso y puestos de control

23 puestos de control realizan inspecciones y 14 
puntos de ingresos realizan inspecciones.

Coordinación y realización de inspecciones, re-
gistro, habilitación de vehículos transportadores 
de animales, lavaderos y casas expendedoras de 
vacunas

5 lavaderos de transporte de animales habili-
tados; 100 transportes de animales y 50 casas 
expendedoras de vacunas habilitadas.

Inspección, registro, habilitación y fiscalización 
de establecimientos animales (bovinos, porcinos, 
aves, otros)

400 establecimientos porcinos habilitados y 
registrados; y 150 establecimientos avícolas 
habilitados y registrados

Supervisión de las vacunaciones contra Fiebre 
Aftosa

1 periodo.

Certificados y documentos para la movilización 
de animales

225.000 COTAs emitidos.

Servicios Técnicos

Inspección, habilitación, registro y control  de 
firmas comerciales expendedoras, exportadoras, 
importadoras de productos e insumos veteri-
narios y alimentos para animales, y emisión de 
certificados y autorizaciones de exportación e 
importación

660 firmas habilitadas y registradas; 1.500 Au-
torizaciones para  Importación y Exportación; y 
5.000 Certificados emitidos. 

Planes de educación sanitaria y de divulgación de 
actividades relativas a la sanidad animal y de ca-
lidad de productos de origen animal y confección 
e impresión de materiales técnicos y carteles.

20 cursos de educación sanitaria a producto-
res, fiscalizadores de la vacunación contra FA y 
alumnos de escuelas agropecuarias; 6 materiales 
técnicos elaborados; 40 carteles instalados; y 5 
boletines magnéticos emitidos.

Estación de Aislamiento

Cría, manejo y uso del laboratorio para análisis 
de  bovinos sensibles a la fiebre aftosa.

300 bovinos adquiridos; 3.678 animales criados y 
620 animales para la venta.

Calidad Animal

Implementación las actividades y procedimien-
tos tendientes a la certificación y ampliación de 
mercado pecuario.

5 certificaciones y 2 Estudios de mercados pecua-
rios realizados.

Elaboración  y difusión de materiales técnicos. 32.500 manuales, 53.000 trípticos y 10.000 afi-
ches elaborados.

Fuente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. (SENACSA)

5.1.6. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)

Las actividades se realizan a través del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE); las acciones se enmarcan principalmente en las siguientes áreas: 

• Preservación ambiental y de la salud de las personas y animales por el uso de agro-
químicos.

- Capacitación a la ciudadanía y funcionarios públicos y funcionarias públicas de entes 
centralizados y descentralizados en manejo seguro de plaguicidas: 1.500 personas.

- Fiscalización y control en zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo, tales como escuelas, 
iglesias y centros comunitarios: corrección  de irregularidades en franjas y barreras de 
protección  y de usos de plaguicidas registrados.

• Desarrollo de la Agricultura Familiar y seguridad alimentaria

- Capacitación en buenas prácticas agrícolas: 500 productores/productoras.

- Seguimiento a la implementación a las normativas de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas): 
fincas con implantación del sistema.

- Seguimiento a la implementación del sistema de producción orgánica: al menos 5 rubros 
agrícolas con sistema de producción orgánica.
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- Procesos de certificación en  rubros no tradicionales: Al menos 7 rubros iniciados (bana-
no piña, cucurbitáceas, mango y ka’a he’ê).

• Aseguramiento de la calidad y certificación de las semillas

- Fiscalización de parcelas de producción: 100% 

- Control del comercio de semillas: 100%

- Identificación y protección de variedades autóctonas: identificación de al menos 5 rubros de 
variedades autóctonas.

- Fomento de  igualdad de oportunidades para pequeños productores: al menos 3 organiza-
ciones campesinas (mixta, varones y/o mujeres) se dedican a la producción  de semillas de 3 
rubros agrícolas.

5.1.7. Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

• Supervisión y Fiscalización de Cooperativas: Supervisar el 90 % de los activos de las 
Cooperativas de Producción e Informes de Fiscalización.

• Potenciación  del sector  Cooperativo de Producción Agroindustrial: Producción en es-
cala mayor y con mejor calidad en los productos. Asistencia Técnica,  Nro. de Asistencias 
al año (Proyecto BID Fortalecimiento del Sector Cooperativo).

• Fortalecimiento del sector, cooperativizando a los pequeños productores, y la eje-
cución de proyectos: 8 cooperativas en un proyecto JICA, JIRCAS. Unión de Empresas 
Cooperativas para comercialización conjunta y agregar valor a la comercialización (pre-
supuesto del Convenio JIRCAS y JICA)

• Proyecto a ser firmado, Convenio INCOOP y ARP: Capacitación a Jóvenes Rurales, Mi-
croempresas.

5.1.8.  Financiamiento Rural

El Crédito Agrícola de Habilitación prevé otorgar para el  sector agrícola un monto de Gs. 
70.000.000.000, para 38.700 préstamos; y para el sector ganadero Gs. 87.000.000.000, para 
4.400 préstamos.

El Banco Nacional de Fomento prevé otorgar para el  sector agrícola un monto de Gs. 
538.700.000.000; y para el sector ganadero Gs. 99.695.000.000.

El Fondo Ganadero, prevé otorgar para el sector pecuario un monto de Gs. 57.050.000.000 
para el periodo julio/2011 a junio/2012. 

La disponibilidad total de recursos financieros disponibles para el Plan Agrario 2011/2012 es 
de  Gs. 852.445.000.000, los cuales pueden observarse en el cuadro siguiente:

 CONCEPTO  BNF (Gs)  CAH (Gs)  FG (Gs)  Total 

 Sector Agrícola  538.700.000.000    70.000.000.000    -      608.700.000.000   

 Sector Pecuario  99.695.000.000    87.000.000.000    57.050.000.000    243.745.000.000   

 Total  638.395.000.000    157.000.000.000    57.050.000.000    852.445.000.000   

Tabla Nº 6:   Disponibilidad de créditos por sector e institución operante

Fuente: Elaborado por la DGP/MAG en base a informaciones remitidas por las instituciones financieras

5.1.9. Gestión de Riesgos (UGR)

Se espera para la zafra actual que al inicio de la misma, las condiciones de temperatura y 
precipitación, tengan un comportamiento dentro de lo normal. Sin embargo, a partir del mes 
de diciembre existe un 40 % de probabilidad de que se repita el  fenómeno “La Niña”, cuyo 
efecto en nuestra región es la disminución de las lluvias en la época de lluvias y con tempe-
raturas normales o inferior a la media normal en el mismo periodo; según el informe de  la 
Unidad de Gestión de Riesgos del MAG.

Los episodios de este efecto climático producen lluvias por debajo de lo normal; según un 
pronóstico adelantado por Estados Unidos, la posibilidad de ocurrencia de eventos extremos 
en el periodo se da con un comportamiento diferente en la distribución de las lluvias en la 
segunda quincena de diciembre de este año, y en el mes de enero de 2012 

 Para más información recomendamos visitar la página Web del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, donde están disponibles los boletines Agrometereológicos:  www.mag.gov.py/index-
ugr.php

(5) Informe de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG de fecha 29/08/2011
(6)  Centro de Predicciones Climáticas (NCEP en inglés) 
(7)  Servicio Meteorológico Nacional(NWS en inglés) 
(8)  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés)
(9)  Disponible en http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/productores-para-
guayos-de-soja.
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5.2. Desarrollo de la Agricultura Familiar y Seguridad 
Alimentaria
5.2.1. Extensión Agraria (Dirección de Extensión Agraria-DEAg)

La DEAg, realiza la Asistencia Técnica Integral en torno a los ejes estratégicos institucionales 
y el desarrollo de las siguientes áreas temáticas:

a. Mejoramiento de las bases productivas (recuperación de suelos degradados, agua y 
bosque)

b. Mejora en la calidad y continuidad de la producción de rubros de consumo para la 
seguridad alimentaria de los niños/as, jóvenes, mujeres y varones  de la familia rural.

c. Diversificación de rubros de renta (con énfasis en frutas,  hortalizas,  algodón, sésamo, 
entre otros), con enfoque de cadenas productivas.

d. Gestión Asociativa Fortalecida y Promoción de los Agronegocios.

e. Mejora de la calidad de vida de la familia rural (Saneamiento ambiental básico, Fomen-
to a la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 70.000 productores/productoras de 4.000 organizaciones reciben asistencia técnica en el 
segundo semestre del 2011 y 50.000 productores/productoras de 3.000 organizaciones en 
el primer semestre del 2012.

5.2.2. Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar – PPA

Uno de los pilares de la seguridad alimentaria paraguaya es el conjunto de políticas públicas 
que fortalecen la vocación y potencial agrícola del país, principalmente los de la Agricultura 
Familiar, que responde por un alto porcentaje a los alimentos que llegan diariamente a la 
mesa de los paraguayos y paraguayas. Se seguirá fortaleciendo la Agricultura Familiar (AF) con 
Programas y Proyectos ejecutados  por el MAG, principalmente por el Programa Fomento de 
la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar (PPA).

Tabla Nº 7: Metas del PPA Globales 2011/2012

2011/2012 Responsable Co-responsable

Asistencia técnica a 90.000/110.000 productores/producto-
ras en la producción de alimentos (70.000/90.000 producto-
res/productoras PPA). 

MAG INDERT 

Programa de capacitación permanente a 500 técnicos/técni-
cas  que prestan servicios a productores/productoras MAG INDERT, SMP 

Programas de compras públicas: plan de inserción de las 
Organizaciones de Productores/productoras y Productoras 
como proveedores del Estado. 

MAG DNCP, INDERT, 
UES-MH 

Programas de Alimentación y Educación Escolar: comedores 
escolares, Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA) en los 
asentamientos. 

MAG, MEC -----

Programa de crédito diferenciado para la Agricultura Fami-
liar.  CAH MAG, UES-MH 

Fuente: Programa Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar - PPA.

Tabla Nº 8: Metas del PPA por rubro y familias 2011/2012

Rubros alimentarios
Para consumo - Estimado Para renta - Estimado 
Familias/
Unidades Cantidad/Tn Familias/

Unidades Cantidad/Tn

Maíz Chipa 30.000 9.000 15.000 7.500 

Maíz Locro 20.000 4.000 5.000 2.500 

Maiz Tupi Pyta 30.000 15.000 25.000 25.000 

Poroto y habilla 30.000 4.500 10.000 4.000 

Mandioca 30.000 150.000 10.000 50.000 

Maní 10.000 1.500 5.000 1.000 

Hortalizas 70.000 Consumo 20.000 Venta local 

Fuente: Programa Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar - PPA.
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5.2.3. Desarrollo Agrícola de la Región Oriental – 2KR

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 300 productores/productoras de 8 organizaciones en el segundo semestre del 2011 y 250 
productores/productoras de 15 organizaciones en el primer semestre del 2012, beneficiados 
con la venta de maquinarias, equipos e insumos agrícolas y el financiamiento de proyectos 
productivos.

5.2.4. Apoyos a la Agricultura Familiar-PRONAF

Objetivo: Establecer, desarrollar e implementar instrumentos innovadores de apoyo a la Agri-
cultura Familiar que permitan mejorar la producción y productividad de la finca y por ende, 
el aumento del ingreso familiar, para el mejoramiento de la calidad de vida con el desarrollo 
sustentable y sostenible (ambiental, social y económica) de la unidad productiva de las fami-
lias del sector agropecuario y forestal.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• Gs. 30.000.000.000 en transferencia financiera para la implementación de tecnologías que 
beneficiaran a 2.500 familias de 150 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y Gs. 
23.918.104.046, para 4.731 familias de 230 organizaciones en el primer semestre de 2012.

5.2.5. Sostenibilidad del Fortalecimiento del Sector Agrícola II Etapa

Proveer Asistencia Técnica a través de la DEAg y Crédito del CAH para el  Mejoramiento del 
Sistema de Extensión Agraria y Financiamiento Rural para el Desarrollo Rural basado en el 
Enfoque Territorial.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 750 familias de 10 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y 675 familias de 9 organi-
zaciones en el primer semestre de 2012; con asistencia técnica basada en enfoque territorial.

5.2.6. Manejo, Conservación y Recuperación de Suelo

Objetivo: Aumentar la productividad de los cultivos sujeto a sistemas de producción conser-
vacionistas.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 1.000 productores/productoras reciben capacitación e implementan medidas de manejo de 
suelo en 1.000 ha

5.2.7. Agricultura y Economía Indígena-PAEI

Objetivo: Impulsar el arraigo, promoción y desarrollo de los pueblos originarios, a través de 
intervenciones sostenidas, acorde a sus características culturales y concepciones tradiciona-
les.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 100 comunidades indígenas reciben asistencia técnica integral.

5.2.8. Empoderamiento de las Organizaciones de Pobres Rurales y Armonización 
de las Inversiones – PARAGUAY RURAL

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• Gs. 20.271.816.746 en transferencia financiera para el fortalecimiento de las Organizacio-
nes y Desarrollo de Planes de Negocios Agrícolas y no Agrícolas para 5.280 productores(as) 
de 110 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y  Gs. 9.037.974.684 en transferencia 
financiera para fortalecimiento de las Organizaciones y Desarrollo de Planes de Negocios Agrí-
colas y no Agrícolas para 1.920 productores(as) de  40 organizaciones en el primer semestre 
de 2012.   

5.2.9. Proyecto Manejo Sostenible de Recursos Naturales - MAG - GIZ/KFW

Capacitación y transferencia de incentivos financieros para la adopción de las tecnologías 
recomendadas en Manejo y Recuperación de Suelos a través del Sistema de Siembra Directa y 
Seguimiento del Manejo de Bosque Nativo, Reforestación y del Sistema Agroforestal.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 2.000 productores(as) de  90 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y  1.000 
productores(as) de 70 organizaciones en el primer semestre de 2012, reciben asistencia téc-
nica integral para el mejoramiento de la producción en base al mejoramiento  de suelo, uso 
de abono verde y manejo de los recursos naturales.

• Gs. 2.753.735.400 en transferencia financiera para adopción de tecnologías para 1.280 
productores(as) de 90 organizaciones en el segundo semestre de 2011 y  Gs. 2.500.000.000 
en transferencia financiera para adopción de tecnologías para 1.000 productores(as) de 70 
organizaciones en el primer semestre de 2012. 
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5.2.10. Proyecto Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible -PFAFS 

Seguimiento y asistencia técnica integral a productores/productoras  organizados/as  de la 
agricultura familiar de 15 distritos del país, ampliando la cobertura institucional en zonas 
priorizadas,  con el fin de contribuir al arraigo y generación de ingresos mediante el desarrollo 
de las unidades productivas familiares, fortaleciendo la capacidad de gestión organizativa, 
productiva y comercial de las organizaciones, teniendo como base la seguridad alimentaria, 
el manejo de base productivas y la diversificación de la producción.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• 2.000 productores/productoras de 140 Comités fortalecidos  a través de la asistencia técnica 
permanente en gestiones técnicas, organizativas, productivas y comerciales, manejo de bases 
productivas, seguridad alimentaria, diversificación de rubros de renta y gestión organizativa.     

• Gs. 4.120.000.000 en transferencia financiera para la implementación de agroemprendi-
mientos beneficiando a 784 productores(as) de 54 organizaciones en el segundo semestre de 
2011 y  Gs. 851.500.000 en transferencia para 130 productores(as) de 10 organizaciones en el 
primer semestre de 2012.  

5.2.11.  Proyecto Desarrollo Rural Sostenible - PRODERS

Asistencia técnica integral sobre: Mejoramiento de las bases productivas, mejoramiento para 
la producción, manejo, conservación y utilización de los rubros de consumo.   Asimismo, 
transferencia financiera para adopción de tecnologías conservacionistas y mejoramiento de 
la  vivienda.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

• ASISTENCIA TECNICA: 

- 4.400 productores/productoras de 210 Comités en el segundo semestre del 2011 y  7.800 
productores/productoras de 420 Comités en el primer semestre de 2012,  de Microcuen-
cas seleccionadas en los departamentos de San Pedro y Caaguazú.

- 618 familias de 15 Comunidades Indígenas en el segundo semestre de 2011 y  1.328 fa-
milias de 46 Comunidades Indígenas en el primer semestre de 2012.

• INVERSION: Gs. 7.655.744.075 para transferencia financiera para adopción de tecnologías 
conservacionistas y mejoramiento de la  vivienda, beneficiando a  3.230 productores(as) de 
210 Comités en el segundo semestre de 2011, y Gs. 17.176.500.536 en trasferencia de recur-

sos financieros para actividades agropecuarias (autoconsumo, herramientas, renta) y me-
joramiento de la vivienda, beneficiando a 7.064 productores(as) de 420 Comités  en el 1er 
semestre de 2012. 

5.2.12. Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

En el marco de los Lineamientos Estratégicos para una Política de Reforma Agraria Integral y 
Desarrollo Rural Territorial y  para el logro  efectivo de los objetivos y metas establecidos, se 
articularán y coordinarán acciones en asentamientos priorizados, identificados dentro de la 
Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA).

Las líneas de acción, encaradas por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) 
serán:

• Adquisición de tierras

• Apoyo al sistema de Reforma Agraria

• Servicio de mensura y titulación

• Apoyo para el arraigo

• Desarrollo de proyectos y asistencia a familias rurales

• Obras de infraestructura

El INDERT, mediante la Gerencia de Colonias y Tenencias, trabajará para la suscripción de 
Solicitudes de  Compra, titulación y adquisición de nuevas tierras y la regularización y siste-
matización de la tenencia de tierra.                             
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Del 01de julio 2011 / al 31 de diciembre 2011 

Concepto

Nº de 
Familias 
Benefi-
ciadas

Nº 
Lotes

Super-
ficie          

( Has)
Monto  Gs. OBS

Adquisición de Tierras 3.803 3.803 34.229 215.471.653.288

Apoyo al sistema de Reforma 
Agraria 5.000 5.858.703.717 Asentamientos

Servicio de mensura y titulación 2.000 14.605.645.776 Títulos

Apoyo para el arraigo 2.000 1.767.064.117

Desarrollo de proyectos y asis-
tencia 14.000 15.983.089.601

Obras de infraestructura 28 22.045.910.823 Obras varias

275.732.067.322

Del 01de enero 2012 / al 31 de diciembre 2012 

Concepto

Nº de 
Familias 
Benefi-
ciadas

Nº 
Lotes

Super-
ficie          

( Has)
Monto  Gs. OBS

Adquisición de Tierras 2.756 2.756 24.800 133.505.690.494

Apoyo al sistema de Reforma 
Agraria 300 12.289.548.950 Asentamientos

Servicio de mensura y titulación 2.500 15.357.164.845 Títulos

Apoyo para el arraigo  -  -  -  -  

Desarrollo de proyectos y asis-
tencia 12.600 17.201.648.631

Obras de infraestructura 25 22.339.346.841 Obras varias

200.693.399.761

TOTAL 6.559 59.029 476.425.467.083

Tabla Nº 9: Acciones del INDERT 2011/2012

Fuente: Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra.

Con estas actividades se buscará:

• La identificación y regularización de  la titulación de  tierras fiscales de la Región Occi-
dental 

• El finiquito de títulos de tierras propiedad del INDERT 
• El procesamiento de  solicitudes de compra de lotes coloniales 
• La verificación y  acondicionamiento de  los expedientes para  su adjudicación y posterior 

titulación.
• La verificación, el fichaje y la elaboración de informes sobre expedientes para titulación.
• La confección de  minutas, empadronamientos  e inscripción de  títulos.
Dentro de la misma temática el  Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (FIDES) 
realizará:

• Reuniones de coordinación con otras dependencias del INDERT para la evaluación de ofer-
tas de tierras.

• Seguimiento de las propuestas presentadas al INDERT.

5.3. Desarrollo Forestal Sostenible y Servicios 
        Ambientales
5.3.1. Instituto Forestal Nacional – INFONA

A través del Instituto Forestal Nacional (INFONA), se realizarán actividades de asistencia téc-
nica, fiscalización y control en el ámbito forestal y servicios ambientales, en las siguientes 
áreas:

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:
1. Manejo de Recursos Naturales: 2.663 Registro Público Forestal actualizado y 81.107 ha de 

bosque con manejo.
2. Plantaciones Forestales: 9.950 ha de bosques implantados y 29 jornadas de capacitación 

para la promoción de plantaciones de bosques realizadas a nivel país.
3. Educación y Extensión Forestal: 60 nuevos técnicos y técnicas superiores forestales capa-

citados y formados y 1.820 productores/productoras y jóvenes rurales y actores del sector 
forestal capacitados.

4. Servicios Operativos Nacionales: 4.243 productores/productoras  reciben asistencia téc-
nica y se realizan 61.727 controles y fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la 
legislación forestal vigente.



50 Plan Agrario 2011/2012 51Plan Agrario 2011/2012

5.4. Desarrollo Pecuario y Granjero
5.4.1. Fomento Pecuario - PRONAFOPE

Objetivo: Promover el incremento de la producción y productividad de la ganadería mayor 
y menor, así como la acuicultura y la apicultura, desarrollada por los pequeños y medianos 
productores, contribuyendo a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los pro-
ductores/productoras y sus familias.

En el área pecuaria y granjera, se pretende aumentar la producción y productividad mediante 
la adopción de nuevas tecnologías en animales mayores (producción bovina de leche - pro-
ducción bovina de carne), animales menores (producción ovina, caprina, porcina y avícola), 
meliponicultura (elaboración y procesamiento de productos y subproductos de la colmena 
como ser propóleos, jalea real, etc.) y para el fomento del desarrollo piscícola.

Metas para la campaña agrícola 2011/2012:

•  Se realizarán capacitaciones sobre la elaboración de alimentos pecuarios para promover el 
consumo de carne ovina y caprina, leche de cabra y sus derivados; además se desarrollarán 
capacitaciones en la elaboración de alimentos provenientes del sector pecuario de la granja 
(huevos, carne, leche, peces, y productos de meliponicultura).

•  Serán asistidos con transferencia monetaria alrededor de 1500 productores/productoras 
lecheros y 5 transferencias hechas a 20 productores/productoras de Piscicultura

•  Serán asistidos técnicamente 1.138 familias productoras para la construcción  de 300 es-
tanques en Itapúa; también serán capacitados 47  Técnicos/técnicas capacitados de la  DEAg, 
con carga horaria de 80 hs; así mismo serán entregados 22.000 alevines entregados a 30 pro-
ductores/productoras y 5.000 alevines entregados a la Facultad de Ciencias Veterinarias de 
Caazapá, en el marco del Plan Acuícola.

5.5. Desarrollo de la Agroenergía
5.5.1. Programa Nacional de Biocombustible
Metas para la campaña agrícola 2011/2012:
• Promoción y capacitación para la producción de 1.000 ha de rubros agro energéticos.
• 800 productores/productoras y 20 técnicos capacitados en rubros energéticos.
• 1.000 Certificados de origen de materia prima.

5.6. Adecuación Institucional Sectorial y 
       Reingeniería del MAG
Construir un sistema de organizaciones que procese las decisiones y se responsabilice por el 
desempeño del sector agrario rural en su conjunto. Esto implica un rediseño de todas  las 
organizaciones públicas que conforman el complejo institucional del sector agrario. Para los 
efectos de denominación y síntesis en adelante al Sistema Institucional del Sector Público 
Agrario de Paraguay se le denomina por su sigla SISPAP.                                                              

El rediseño  a su vez  se propone recuperar para el MAG un rol rector de lo sectorial. Para esto, 
es imprescindible fortalecer la autoridad del Ministro de Agricultura y Ganadería, alivianar la 
estructura operativa de la organización, fortalecer y jerarquizar instancias adecuadas para 
coordinar acciones con las autarquías, de modo a generar  las orientaciones que requiere la 
marcha del sector en sus más diversos ámbitos.

5.6.1. Desarrollo Territorial: Un nuevo enfoque para la gestión institucional sec-
torial.  

El desarrollo rural territorial entendido como “Proceso que busca transformar la dinámica de 
desarrollo del territorio mediante una distribución ordenada de las actividades productivas, 
de conformidad con su potencial de recursos naturales y humanos. Y cuyo objetivo es gene-
rar un cambio en las bases económicas y en la organización social, a nivel territorial, como 
resultado de la movilización de las fuerzas sociales organizadas” (Sepúlveda, S. 2008), es una 
premisa del MEA 2009-2018. 

Esta estrategia renovada de intervención pública para el desarrollo agrario y rural, requiere 
la construcción de una institucionalidad orgánica estable en los territorios. Para ello, el Mi-
nistro de Agricultura y Ganadería y presidente del SIGEST, resolvieron la creación del Depar-
tamento de Gestión Territorial, en sustitución del Departamento de Operaciones de Campo, 
dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) por medio de la Res. MAG Nº 700/10 
de mayo de año 2010. Esta resolución define los objetivos de este novel departamento en 
su articulo 3, siendo el principal de ellos el de: “Impulsar conjuntamente con los gobiernos 
territoriales departamentales y municipales, la creación de la Mesas Departamentales de 
Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo Agrario y Rural (MCID-DAR)”, además de ac-
tuar como instancia de ordenamiento y coordinación de los servicios y programas sectoriales 
de desarrollo agrario y rural; actuar como órgano de coordinación y enlace técnico entre los 
gobiernos departamentales y municipales y el MAG/SIGEST; impulsar la participación organi-
zada de las comunidades locales en la gestión del desarrollo sectorial y promover y fortalecer 
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alianzas publico-privadas para el desarrollo agrario y rural en el ámbito territorial. Las mesas 
son gerenciadas por el Secretario de Agricultura del gobierno departamental y el Gerente del 
Centro de Desarrollo Agropecuario de la DEAg. 

La implementación de este enfoque de gestión se ha formalizado en 5 departamentos hasta 
agosto de 2011: en Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú y Caazapá. Se prevé ampliar 
gradualmente la incorporación de los demás territorios (departamentos).  
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6. Resultados esperados. 

6.1. Sector Agrícola
Hoy en día el mundo avanza con la globalización y la modernización. El Paraguay, en su rea-
lidad agraria y rural, vive un presente que combina la pujanza de un sector productivo que 
crece vigorosamente en la producción y en las exportaciones,  donde conviven los pequeños 
productores/productoras con los medianos y grandes, todos con un mismo ideal: producir lo 
que la población va a consumir, ya sea en el mercado local o internacional.

Gracias a los avances de la tecnología y el uso de insumos acordes a los rubros que así lo 
exigen, nuestro país no se ha quedado atrás con los avances tecnológicos y a la fecha el uso 
de simientes de alto potencial genético ha logrado que los rendimientos agropecuarios de 
algunos rubros aumenten año a año. 

Paraguay se mira a sí mismo como un país que se esfuerza por mejorar la calidad e inocuidad 
de sus productos agrícolas y de la genética pecuaria para los exigentes mercados que deman-
dan nuestros productos; para ello las acciones gubernamentales estarán orientadas por estra-
tegias estables en el tiempo y armonizadas con las demandas planteadas por los oferentes de 
los  distintos sectores que conforman la sociedad de consumo.  

El sector agrario se vincula orgánicamente con la agroindustria, con los mercados y con los 
consumidores finales; por ello las políticas para el sector apuntan al fortalecimiento y la acce-
sibilidad a los factores productivos, al desarrollo de cadenas de producción, a la disminución 
de las imperfecciones en el funcionamiento de los mercados internos  y a la satisfacción de 
los consumidores con alimentos sanos, nutritivos e inocuos, así como a la promoción de pro-
ductos finales como fibras u otros, que superen los requisitos de calidad que los consumidores 
informados del presente exigen a sus proveedores.

En ese contexto, en el  presente Plan Agrario2011/2012, se buscará fomentar el aumento de 
la producción de alimentos por la Agricultura Familiar y la  producción de materia prima para 
biocombustibles, sin dejar de mencionar la producción de granos y cereales para los exigentes 
mercados internacionales.

Perspectivas Período 2011/2012

Según la FAO, los precios de los alimentos subieron bruscamente a principios de año hasta los 
niveles alcanzados en la crisis alimentaria de 2007-08. Las perspectivas para los cereales en  
el 2011 apuntan a un incremento mundial del 3,5 por ciento respecto a 2010, con aumentos 
significativos en sus precios. El aumento en la demanda de cereales podría provocar que la 
cosecha de 2011 incluso alcance a niveles récord, pero que apenas llegue para cubrir el con-
sumo.

Con el presente Plan Agrario 2011/2012, a nivel local se estará produciendo 1.480.000 ha de 
cereales y una producción estimada de 4.900.000 ton de maíz, trigo y arroz con riego, lo que 
ubica al Paraguay como un proveedor nato de los rubros mencionados.  

El suministro de semillas oleaginosas, para el Plan Agrario 2011-2012, según estimaciones  de 
la FAO puede no ser suficiente para la demanda de aceite, y esto puede ser aprovechado por 
nuestro país para la provisión de las materias primas oleaginosas con sus subproductos; en ese 
orden, para la presente zafra, se estima la cobertura de 3.212.500 Has y una producción de 
8.050.485 Ton de soja, algodón, maní, girasol, sésamo, tártago y canola.

Los rubros de autoconsumo alcanzarán 234.500 ha, con una producción estimada de 2.464.250 
ton de mandioca y poroto, los cuales registran una demanda constante en el mercado local.

En el presente Plan Agrario 2011/2012, los rubros industriales como algodón, caña de azúcar, 
yerba mate,  ka’ahe’ê y tabaco contribuirán con 140.200 ha y 6.134.251Tn, para cubrir la 
demanda del sector industrial doméstico, que requieren materias primas para la elaboración 
de subproductos con alta demanda interna.

Las estimaciones de superficie y rendimientos en base a datos de la zafra  2010/2011 se de-
tallan en el siguiente cuadro:
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Estimaciones
2011/2012 

vs 
2010/2011

Cultivos

Zafra 2010/11 (1) Zafra 2011/2012 (2) Variación (%) 
(2)/(1)

 Superficie    
Ha 

 Producción    
Tn 

 Rendi-
miento    
Kg/ha 

 Superficie    
Ha 

 Producción    
Tn 

 Rendi-
miento    
Kg/ha 

Su-
perfi-
cie

Pro-
duc-
ción

1. Algodón 24.845 30.612 1.232 42.000 50.400 1.200 69 64,6

2. Arroz con 
riego 78.606 408.246 5.194 80.000 440.000 5.500 1,8 7,8

3. Canola 63.250 101.217 1.600 65.000 110.500 1.700 2,8 9,2

4.Caña de 
Azucar(***) 104.055 5.339.010 51.309 115.000 5.980.000 52.000 10,5 12

5. Girasol 178.023 277.772 1.560 190.000 300.010 1.579 6,7 8

6. Ka'a He'e 1.734 2.640 1.522 2.200 3.410 1.550 26,9 29,2

7. Maiz(**) 853.592 2.872.165 3.915 800.000 2.900.000 3.625 -6,3 1

8. Mandioca 169.332 2.291.450 13.532 172.000 2.408.000 14.000 1,6 5,1

9. Maní 24.419 22.729 931 25.000 23.750 950 2,4 4,5

10. Poroto 61.977 53.253 859 62.500 56.250 900 0,8 5,6

11. Sésamo 83.304 50.396 605 85.000 59.500 700 2 18,1

12. Soja(**) 2.795.850 8.280.095 2.962 2.800.000 8.500.000 3.036 0,1 2,7

13. Tabaco 3.000 6.441 2.147 3.000 6.441 2.147  -      -     

14. Tártago 5.000 5.536 1.107 5.500 6.325 1.150 10 14,3

15. Trigo(--) 584.408 1.463.881 2.505 600.000 1.560.000 2.600 2,7 6,6

16. Yerba 
Mate 18.299 85.490 4.672 20.000 94.000 4.700 9,3 10

Tabla Nº 10: Estimación del crecimiento en superficie y productividad de los princi-
pales rubros agrícolas

Fuente: Sub Centros de la DCEA, DEAG, DGP, CAPECO, CADELPA, INBIO, CAPEXSE, SENAVE y COO-
PERATIVAS, SILOS Y OTROS.

(1) y (2)  Las Estimaciones son preliminares sujetas a variación según el ciclo del cultivo y factores climaticos. La 
zafra agricola correspondiente al periodo de 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012.
(**) Incluye Zafra Normal y Zafriña
(***) Incluye Caña de Azucar Industrial y Forrajera
(--) El cultivo del trigo es anual

6.2. Sector Hortifrutícola
En el Paraguay la producción hortícola es una importante alternativa para la agricultura fa-
miliar, dado que es una fuente significativa de trabajo e ingresos para las familias rurales; 
la misma se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en las diferentes etapas de 
producción, por el cultivo en pequeñas superficies (menor a 1 ha) y por contribuir con la di-
versificación de la producción agrícola, entre otros. 

En ese sentido, en el Plan Agrario 2011/2012 se estará produciendo 10.895 ha de rubros hor-
tícolas, con una producción estimada de 118.799 ton, con especies que incluyen: ajo, arve-
ja, batata, cebolla, frutilla, locote, papa, tomate y zanahoria. Los rubros frutícolas estarán 
cubriendo 31.125 ha  y una producción prevista de 483.455 ton, en especies como banano, 
naranjo dulce, naranjo agrio, pomelo, mandarina, frutilla y piña.

Los datos mencionados pueden observarse en la presente tabla:

Cultivos
 hortifrutícolas

Zafra 2010/2011 Zafra 2011/2012 Variación (%)

 Superficie    
Ha 

 Producción   
Tn 

 Superficie    
Ha 

 Producción   
 Tn Superficie Produc-

ción

 Rubros hortícolas  10.682    116.359    10.895    118.799    2,0    2,1   

 Rubros frutícolas  30.817    478.668    31.125    483.455    1,0    1,0   

 TOTAL  41.499    595.027    42.020    602.254    1,3    1,2   

Tabla Nº 11: Estimación del crecimiento de los principales rubros hortifrutícolas.

Las Estimaciones son preliminares sujetas a variación según el ciclo del cultivo y factores climaticos.

Fuente: Dirección General de Planificación/Unidad de Estudios Agroeconomicos, con datos de la 
Dirección de  Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG

6.3. Sector Pecuario
En los últimos cinco años el sector ha dado un salto gigantesco y ha pasado de una ganadería 
tradicional a una empresarial, de la mano de los medianos y grandes productores/producto-
ras,  con inversiones nacionales y extranjeras, que están apostando fuertemente a la dinami-
zación y modernización del sector, mediante la utilización  de las  tecnologías de vanguardia.  
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En este sentido, Paraguay es uno de los países que utiliza en mayor  porcentaje la insemi-
nación artificial para mejorar la genética y calidad del hato ganadero del país, de manera a 
satisfacer las exigentes demandas de los mercados.

Estimación de la Existencia Pecuaria 

2011 2012 Variación 
Absoluta

Aviar (2)  30.614.672    32.145.406    1.530.734   

Peces (1)  12.950.200    13.597.710    647.510   

Bovino (1)  12.300.200    12.915.210    615.010   

Porcino (2)  1.241.732    1.303.819    62.087   

Ovinos (2)  422.028    443.130    21.101   

Caprino (2)  150.391    157.910    7.520   

Tabla Nº 12: Proyección de rubros pecuarios 

1) Estimaciones preliminares de SENACSA
(2) Estimaciones preliminares de la Unidad de Estudios Agro económicos de la DGP

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería/Dirección General de Planificación/Unidad de Estu-
dios Agroeconómicos,con datos del SENACSA y el CAN 2008, 2011

GLOSARIO 
Agrario: relativo al medio ambiente, población, los subsectores, los recursos naturales, los 
mercados y políticas socioeconómicas que afectan al desarrollo sectorial. Ley N° 81/92, 
Articulo 2.

Ejes: componentes del Marco Estratégico Agrario.

SIGLAS 
AF: Agricultura Familiar.
AIE: Análisis Inmuno Enzimático.
ARP: Asociación Rural del Paraguay.
BCP: Banco Central del Paraguay.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BM: Banco Mundial.
BPA: Buenas Prácticas Agropecuarias.
BPM: Buenas Prácticas de Manufactura.
CADELPA: Cámara Algodonera del Paraguay.
CAH: Crédito Agrícola de Habilitación.
CAN: Censo Agropecuario Nacional.
CAPECO: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas.
CAPEXSE: Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo.
CEPRA: Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria.
COTAs: Certificado Oficial de Control de Tránsito de Animales.
DC: Dirección de Comercialización.
DCEA: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias.
DEA: Dirección de Educación Agraria.
DEAg: Dirección de Extensión Agraria.
DGP: Dirección General de Planificación.
DINCAP: Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos.
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FIDES: Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible.
FOCEM: Fondos Estructurales del MERCOSUR.
GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo.
Gs.: Guaraníes.
Ha: Hectáreas.
HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.
INBIO: Instituto de Biotecnología.
INCOOP: Instituto Nacional de Cooperativismo.
INDERT: Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra.
INFONA:  Instituto Forestal Nacional.
IPA: Iniciación Profesional Agropecuaria.
JICA: Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
JIRCAS: Japón Centro Internacional de Investigación para las Ciencias Agrícolas.
KFW: Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banco de Fomento Alemán
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MEA: Marco Estratégico Agrario.
MEC: Ministerio de Educación y Cultura.
MERCOSUR: Mercado Común del Sur.
MH: Ministerio de Hacienda.
PAEI: Programa Agricultura y Economía Indígena.
PEA: Población Económicamente Activa.
PEES: Plan Estratégico Económico y Social.
PFAFS: Proyecto Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Sostenible.
PGP 14 II: Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola II
PIB: Producto Interno Bruto.
PMRN: Proyecto de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales.
PNCA: Programa Nacional de Caña de Azúcar.
PPA: Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar.
PPDS: Propuesta de Política de Desarrollo Social.
PRODERS: Proyecto Desarrollo Rural Sostenible.
PRONAF: Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar.
PRONAFOPE: Programa Nacional de Fomento Pecuario.
PY RURAL: Paraguay Rural.
SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.
SIGEST: Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural.
Ton: Toneladas.
UBEF: Unidades Básicas de Economía Familiar.
UEA/DGP: Unidad de Estudios Agro económicos de la Dirección General de Planificación. 
UES/MH: Unidad de Economía Social. 
UGR: Unidad de Gestión de Riesgos.
VMA: Viceministerio de Agricultura.
VMG: Viceministerio de Ganadería.
2KR: Programa de Desarrollo Agrícola de la Región Oriental del Paraguay








