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METODOLOGIA
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La metodología utilizada consistió, en la recopilación de datos e

informaciones publicadas por instituciones oficiales como la Síntesis

Agropecuaria 2002/07 de la Dirección de Censo y Estadísticas

Agropecuarias (DCEA), el Atlas Censal del Paraguay; Encuesta

Permanente de Hogares (EPH), año 2004 y 2007 de la Dirección

General de Estadística, Encuestas y Censos, (DGEEC), dependiente

de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y

Social de la Presidencia de la República.

Los datos fueron procesados, graficados y analizados, aun que, no son

uniformes en el tiempo, debido a que las fuentes consultadas disponibles

no se encuentran actualizadas.

En cuanto al rubro pecuario bovino se han realizado cálculos de tasas de

crecimientos interanuales del periodo 2003/07 y estas hacen referencia a

valores relativos de un año con respecto al anterior utilizándose la formula

siguiente: ((año actual/año anterior)-1*100)



PRESENTACIÓN
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Las empresas privadas como publicas requieren hoy día, del desarrollo de

bases de datos para optimizar la utilización y el análisis de las informaciones

generadas en el sector agropecuario.

Para tener una idea de la producción agropecuaria en determinadas áreas

geográficas, es de suma importancia el análisis de información histórica reciente

para poder conocer las tendencias, características de la producción,

fluctuaciones de la productividad, entre otros factores, que pueden ser de gran

ayuda en el desarrollo de políticas o estudios de mercados.

Además, es de suma importancia el conocer fuentes de información que validen

la seriedad y representatividad de los datos proporcionados, de tal manera que

se pueda aprovechar y desarrollar la información acopiada.

Asimismo, cabe destacar que el sector agropecuario constituye la base del

desarrollo y prosperidad de la economía de un país. Por lo cual, mediante el

aprovechamiento de tecnologías (como los sistemas de información) se puede

lograr la proyección de empresas del ramo.

El presente trabajo tiene por objetivo presentar los datos socio demográfico

agropecuario del Quinquenio 2003/2007, correspondientes a los 17

Departamentos con que cuentan las dos regiones productivas del país, de tal

forma a que el lector tenga a mano una herramienta decisoria a la hora de

elaborar tendencias, pronósticos o simplemente acceder a la producción zonal

requerida.

Si bien el país cuenta con una producción diversificada de rubros temporales y

permanentes, en la presente publicación se optó por trabajar con los datos

relacionados a los 15 rubros de interés económico y de seguridad alimentaria, a

nivel de la agricultura empresarial y familiar.

Será de especial interés para el equipo de trabajo cualquier sugerencia sobre los

temas presentados, y el cual se traducirá en una mejora continua en ediciones

posteriores.

Ing. Agr. M Sc Mario Gustavo Aquino Cañete

Director de la Unidad de Estudios
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Rubros Agrícolas Temporales
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en toneladas

Rubro Pecuario

SAN PEDRO

AMAMBAY

REPUBLICA  DEL BRASIL

Atlas Censal del Paraguay
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 18.051 km2, ocupando así el segundo lugar en la

región en cuanto al área. Donde residen en promedio 11 personas por cada km2. Se

encuentra dividido en 6 distritos, su capital es Concepción. La población total del año 2004, fue

de 197.681 habitantes.

La Población Económicamente Activa (PEA) la componen más de 89.874 personas, de las

cuales 95,9 % se encuentran ocupadas y 4,1 % desocupadas, en busca de trabajo, la tasa de

desempleo total fue del 10 %. De la población ocupada al sector primario correspondió al 56,1

%, al sector secundario correspondió el 7,8 % y al sector terciario el 36, 0 %.

Ubicación Geográfica

El departamento está ubicado al norte de la región Oriental, entre los paralelos 22º 00’ y 23º

30’ de latitud sur y los meridianos 58º 00’ y 56º 11’ de longitud oeste. Limita al norte con Brasil,

separado por el río Apa, al este con el departamento de Amambay, al sur con el de San Pedro

y al oeste con el de Pte. Hayes y Alto Paraguay, separado de estos por el río Paraguay.

Aspecto Físico y Clima

Los terrenos al norte y este, en la proximidad de los ríos Apa y Paraguay, son altos y con

algunos cerros aislados de relativa elevación. El centro y norte son de topografía baja y plana,

con extensos pastizales destinados al pastoreo, los que se alternan con sectores boscosos. La

parte sur posee terrenos más altos, de suave pendiente, con abundantes bosques de maderas

para la construcción y ebanistería. La temperatura media anual, tomando como referencia el

año 2002, fue de 25ºC, y la máxima media alcanzó 32ºC y la mínima media 20ºC. La

precipitación total registró, para el mismo año, 1.298 mm. Los meses más pluviosos fueron

mayo y octubre, con lluvias de hasta 245 mm. y los más secos agosto y septiembre, en los que

la precipitación llegó a alcanzar sólo 25 y 27 mm respectivamente.

Producción Agrícola y Pecuaria

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, según el Quinquenio 2003/2007, con

relación a la producción quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (450.150 Ton.)

y la menor a la zafra 2002/03 (229.384 Ton.). Los rubros agrícolas predominantes fueron:

sésamo, mandioca, soja, maíz, algodón y tártago.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en 114.439 cabezas

(15,66%), denotando un crecimiento moderado, con un valor mínimo de 727.226 cabezas y un

valor máximo de 844.926 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de

tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento correspondió al año

2005 (9,1%), en tanto que el decremento correspondió al año 2004 (-0,4%).
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Rubros Agrícolas Temporales

Rubro Pecuario
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CONCEPCIÓN
AMAMBAY

CANINDEYÚ

CAAGUAZÚ

CORDILLERA

Atlas Censal del Paraguay
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en toneladas
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Análisis Departamental

Características Generales

En este departamento la superficie es de 20.002 km2, siendo el mayor dentro de la región

oriental, donde residen en promedio de 18 personas por cada km2. Esta dividido en 18 distritos,

su capital es San Pedro del Ycuamandiyú.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del año 2007, de la Dirección General de

Estadística, Encuestas y Censos, la población total del departamento en el año 2007 fue de

350.774 habitantes, siendo la Población Económicamente Activa (PEA) de 155.662 personas y

un desempleo total de 12.329 personas, el cual corresponde a una tasa de desempleo total de

7,5%. De la población ocupada el 65,7 % corresponde al sector primario, el 8,0 % al

secundario y el 26,3 % al sector terciario. El promedio de ingreso mensual de la población

ocupada en el año 2007 fue de 871.500 Gs.

Ubicación Geográfica

Limita al norte con Concepción y Amambay, al este con Amambay y Canindeyú, al sur con

Caaguazú y Cordillera, y al oeste con Presidente Hayes en la región Occidental, separada por

el río Paraguay.

Aspecto Físico y Clima

San Pedro presenta dos zonas geográficas de características muy diferentes: la primera, el

litoral del río Paraguay, que en toda su extensión presenta tierras bajas, formando llanuras en

las que existen diseminados grandes esteros, bañados y lagunas, y la segunda, al este de la

zona ribereña, con terrenos altos, muy boscosos y con abundantes cursos de agua.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 23,6ºC, y la máxima

media alcanzó 30,7ºC y la mínima media 18,9ºC. La precipitación registró, para el mismo año,

1.146 mm. El mes más pluvioso fue febrero y julio el de menos precipitaciones registradas.

Producción Agrícola y Pecuaria

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, según el Quinquenio 2003/2007, con

relación a la producción quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (1.714.225 Ton.)

y la menor a la zafra 2002/03 (986.407 Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: soja, mandioca, maíz, sésamo, girasol y

poroto.

El rubro pecuario bovino, se ha incrementado en este periodo en 1.913 cabezas (0,16%),

denotando un mínimo crecimiento, con un valor de 1.190.726 cabezas al inicio del quinquenio y

un valor máximo de 1.192.639 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones

de tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento correspondió al año

2007 (3,7%), en tanto que el decremento correspondió al año 2006 (-3,4%).
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Rubro Pecuario
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Atlas Censal del Paraguay
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 4.948 km2, donde residen en promedio 51 personas por

cada km2. Está dividido en 20 distritos, su capital es Caacupé. La población total del año 2004,

fue de 254.292 personas. La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 113.986 personas,

la tasa de ocupación 92,7 % con una tasa de desempleo total de 12,9 %. De la población

ocupada, corresponde al sector primario el 34,0% al secundario 19,6 % y al terciario 46,4 %.

Ubicación Geográfica

Al Norte linda con San Pedro, al noroeste el río Paraguay lo separa de Presidente Hayes, al este

y sureste limita con Caaguazú, al sur con Paraguarí y al suroeste con Central.

Aspecto Físico y Clima

Desde el punto de vista físico se pueden considerar en este departamento dos zonas: la primera,

situada al noreste, desde el río Yhaguy, regada por el río Manduvirá, en la que alternan

numerosos esteros, campos y terrenos de topografía plana, en general aptos para la ganadería,

y la segunda, que se extiende a lo largo de la Cordillera de los Altos, con tierras onduladas y

planas, apropiadas para la agricultura.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 24,3ºC, y la máxima

media alcanzó 29,4ºC y la mínima media 19,2ºC. La precipitación registró, para el mismo año,

1.420 mm. El mes más lluvioso fue octubre, mientras que septiembre fue el más seco.

Producción Agrícola y Pecuaria

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción quinquenal,

la mayor fue la relativa a la zafra 2003/04 (515.045 Ton.) y la menor a la zafra 2002/03 (387.223

Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: caña de azúcar, poroto, mandioca, maíz, algodón, y

arroz con riego.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en 38.018 cabezas

(38%), denotando un moderado crecimiento, con un valor de mínimo de 192.887 cabezas y un

valor máximo de 230.905 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de

tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento correspondió al año 2005

(37%), en tanto que el decremento correspondió al año 2004 (-9,8%).
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Rubro Pecuario
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CAAZAPÁ

PARAGUARI

CAAGUAZÚ

Atlas Censal del Paraguay
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 3.846 km2, el departamento mas pequeño en términos

territoriales, dividido en 17 distritos y Villarrica como capital, donde residen en promedio 50

personas por cada km2.

La población total del año 2004, fue de 194.187 personas.

La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 100.565 personas, la tasa de ocupación

97,3 % con una tasa de desempleo total de 8,9 %. De la población ocupada, corresponde al

sector primario el 51,9 %, al secundario 18,3 % y al terciario 29,8 %.

Ubicación Geográfica

Este departamento está ubicado en la parte central de la región Oriental. Tiene como limítrofes

al norte a Caaguazú, al sureste a Caazapá y al oeste a Paraguarí.

Aspecto Físico y Clima

El territorio comprende tres zonas bien diferenciadas: la primera, en las proximidades de la

Cordillera de Ybytyruzú, con tierras altas y quebradas, boscosas y con fuertes pendientes; la

segunda, primordialmente agrícola, ubicada en la región centro occidental, que constituye el

área más rica y poblada; y la tercera, en la parte suroeste del departamento, con grandes

llanuras y dedicada principalmente a la ganadería.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 22,5ºC, y la máxima

media alcanzó 28,6ºC y la mínima media 17,1ºC. La precipitación registró, para el mismo año,

2.229 mm. Octubre y noviembre se caracterizaron por ser los meses más lluviosos.

Producción Agrícola y Pecuaria

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, la producción quinquenal, la mayor fue

la relativa a la zafra 2006/07 (1.961.740 Ton) y la menor a la zafra 2004/05 (1.399.257 Ton).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: caña de azúcar, maíz, mandioca, soja, poroto y

algodón.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, decreció en 28.930 cabezas (-

16,37%), con un valor de mínimo de 147.776 cabezas y un valor máximo de 176.706 cabezas.

Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos interanuales del

periodo 2003/07, el incremento correspondió al año 2004 (2,4%), en tanto que el decremento

correspondió al año 2005 (-20,5%).
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Rubro Pecuario
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ALTO  PARANÁ

CAAGUAZÚ

GUAIRÁ

CORDILLERA

SAN PEDRO

CANINDEYÚ

PARAGUARÍ

Atlas Censal del Paraguay
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en toneladas
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 11.474 km2, dividido en 20 distritos y Coronel Oviedo es

su capital, donde residen en promedio 41 personas por cada km2. La población total del año

2007 fue de 474.357 personas.

La Población Económicamente Activa (PEA), fue de 210.573 personas, la tasa de ocupación

del 96,5 % con una tasa de desempleo total de 10,5 %. De la población ocupada, corresponde

al sector primario el 54,2 %, al secundario 11,7 % y al terciario 34,2 %.

En promedio el ingreso mensual de la población ocupada fue de 859.500 Gs.

Ubicación Geográfica

Ocupa una posición central en la región Oriental. Son departamentos limítrofes al norte San

Pedro y Canindeyú, al oeste Cordillera, al sur Paraguarí, Guairá y Caazapá y al este Alto

Paraná.

Aspecto Físico y Clima

La Cordillera de Caaguazú cruza el departamento de norte a sur, estableciendo zonas de

características topográficas diferentes. Al norte y al oeste de esta cordillera las tierras son

bajas, con extensos campos de pastoreo, mientras que al este los terrenos son más altos, con

abundantes bosques, cuyas extensiones van disminuyendo a causa de la indiscriminada

explotación forestal.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 22,5ºC. La

precipitación anual registró 2.229 mm, siendo julio y agosto los meses que menos pluvialidad

registraron.

Producción Agrícola y Pecuaria

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, la zafra 2002/03 con relación a la

producción quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (2.681.520 Ton.) y la menor

a la zafra 2004/05 (1.660.260 Ton.). Los rubros agrícolas predominantes fueron: soja, trigo.

Mandioca, maíz, algodón y girasol.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, disminuyó en 27.553 cabezas

(-6,79%), denotando un decrecimiento, con un valor de mínimo de 377.991 cabezas y un valor

máximo de 405.544 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas

de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, todos los años del quinquenio registraron

decrementos, siendo el año 2006 (-3,6%) el de mayor significación.
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Rubros Agrícolas Temporales

Rubro Pecuario
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ITAPÚA

MISIONES

PARAGUARI

ALTO 

PARANÁ

GUAIRÁ

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 9.496 km2, dividido en 10 distritos y Caazapá es su

capital, donde residen en promedio 16 personas por cada km2.

La población total del año 2004, fue de 150.507 personas.

La Población Económicamente Activa (PEA), fue de 80.907 personas, la tasa de ocupación

98,1 % con una tasa de desempleo total de 4,4 %. De la población ocupada, corresponde al

sector primario el 74,8 %, al secundario f5,7 % y al terciario 19,5 %.

Ubicación Geográfica

Se situada al sureste de la región Oriental. Limita al norte con los departamentos de Caaguazú

y Guairá, al sur con Itapúa, al este con Alto Paraná y al oeste con Misiones y Paraguarí.

Aspecto Físico y Clima

La cordillera Ybytyruzú cruza el departamento de este a oeste; al norte y oeste de la misma los

terrenos son bajos, con algunos esteros y extensos campos de pastoreo. Al sur y al este el

terreno es elevado, ondulado y cubierto de bosques. En la parte central del departamento la

topografía es plana, regada por numerosos ríos y arroyos.

El clima en el año 2002, presentó temperaturas medias suaves agradables que variaron entre

28ºC y 19ºC. La precipitación registró, para el mismo año, 1.830 mm. ubicando al departamento

entre los más lluviosos del país.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, la producción quinquenal, la mayor fue

la relativa a la zafra 2003/04 (1.042.795 Ton) y la menor a la zafra 2005/06 (827.702 Ton).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: soja, maíz, mandioca, algodón, trigo y poroto.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, decreció en 31.801 cabezas(-10,66%),

con un valor de mínimo de 266.344 cabezas y un valor máximo de 298.135 cabezas. Dentro del

quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos interanuales del periodo

2003/07, el incremento correspondió al año 2006 (2,8%), en tanto que el decremento

correspondió al año 2005 (-7,3%).
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REPÚBLICA  ARGENTINA

ALTO 

PARANÁ

CAAZAPÁ

MISIONES

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 16.525 km2, siendo la densidad poblacional de 31 personas

por cada km2. Está dividido en 30 distritos, su capital es Encarnación.

Según la Encuesta Permanentes de Hogares 2007 de la Dirección General de Estadística,

Encuestas y Censos, la población total del año 2007, asciende a 517.012 habitantes, la Población

Económicamente Activa (PEA), la componen más de 261.019 personas, de las cuales el 96.4 %

se encuentran ocupadas y el 3.6 % desocupadas, en busca de trabajo. De la población ocupada

el 48.6% trabaja en el sector primario, el 12.3% en el sector secundario y el 39.1% en el sector

terciario, la tasa de desempleo total es de 6.9 %.

El promedio de ingreso mensual de la población ocupada según categoría ocupación es

empleado/obrero público es de 1.226.600 guaraníes; empleado/ obrero privado 1.111.600 Gs,

empleado a patrón 2.458.600, familiar no remunerado es de 564.300 Gs, y la empleada doméstica

asciende a 497.700 Gs.

Ubicación Geográfica

Está situada en la porción sureste de la región Oriental del país. Al norte, limita con Caazapá y

Alto Paraná, al oeste con Misiones y al sur el río Paraná lo separa de la República Argentina.

Aspecto Físico y Clima

Las tierras del norte son altas, muy fértiles, regadas por ríos y arroyos, y su vegetación es

exuberante. El suroeste, de terrenos bajos, tiene extensos campos de pastoreo y es anegable en

parte. La zona central es apta en general para la agricultura. De acuerdo a observaciones

realizadas en el 2002, la temperatura máxima media llegó a 28ºC, mientras que la mínima media

alcanzó 16ºC; la media anual fue de 21ºC. En este mismo periodo la zona de Itapúa fue la más

fría del país, presentando las temperaturas más bajas en junio y julio. La precipitación total

registrada en este año fue de 2.419 mm, la máxima a nivel nacional, siendo octubre el mes más

lluvioso.

Esta zona es una de las áreas donde prevalecen los suelos con mayor fertilidad natural en la

Región Oriental, por lo que se presta, ventajosamente, para el cultivo de variedades de especies

agrícolas subtropicales y de clima templado, especialmente seleccionadas para su cultivo en el

área.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo referente a la producción de los 14 rubros agrícolas principales, la mayor fue también la

relativa a la zafra 2006/07 (2.597.605 Ton), mientras que la menor corresponde a la zafra

2005/2006 (1.860.850 Ton). Los rubros agrícolas predominantes fueron la soja, el trigo, maíz,

mandioca, algodón y girasol.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 102.036 cabezas (32%),

denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 323.226 cabezas y un valor máximo de

425.262 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos

interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2004 (32%), en tanto, que

el decremento correspondió al año 2005 (-17%)
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REPUBLICA 

ARGENTINA

ÑEEMBUCÚ ITAPUA

CAAZAPÁ

PARAGUARÍ

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 9.556 km2, con 110.654 habitantes en el año 2004,

siendo la densidad poblacional de 12 personas. Está dividido en 10 distritos y San Juan

Bautista es su capital.

La población Económicamente (PEA) la componen más de 54.605 personas, de las cuales

90,6 % se encuentran ocupados. La tasa de desempleo total es de 16,4 % de la población

ocupada, corresponde al sector primario 47,7 %, al secundario 9,8 % y al terciario 42,5 %.

Ubicación Geográfica

Está ubicado al sur del país y limita al norte con Paraguarí y Caazapá, al este con Itapúa, al

oeste con Ñeembucú y al sur el río Paraná lo separa de la República Argentina.

Aspecto Físico y Clima

Todo al oeste y la parte sur de Misiones está constituido por terrenos bajos y húmedos, con

numerosos esteros que riegan la zona. Al norte y centro los terrenos son más altos,

ligeramente ondulados y con grandes extensiones planas, apropiadas en general para la

explotación ganadera y agrícola.

La temperatura media en el 2002 fue de 22ºC; las medias extremas variaron entre los 28ºC y

17ºC. Misiones se encuentra entre los departamentos que mayor precipitación registraron en

el año citado, alcanzando 2.102 mm. Estas características favorecen tanto a las actividades

agrícolas como a las pecuarias.

La zona está dotada de condiciones ecológicas favorables para la producción destinada al

autoconsumo y al mercado interno de maíz, sorgo, avena para forraje y como grano. También

permite la producción ventajosa de arroz de riego destinado a su elaboración y al mercado

interno.

Producción Agrícola Ganadera

En lo referente a la producción de los 14 rubros agrícolas principales, la mayor fue la relativa

a la zafra 2006/07 (322.175 Ton) y mientras que la menor corresponde a la zafra 2002/2003

(122.387 Ton). Los rubros agrícolas predominantes fueron el arroz bajo riego, la soja, el maíz,

girasol, algodón y poroto.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 69.704 cabezas (18%),

denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 385.428 cabezas y un valor máximo

de 455.132 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de

crecimientos interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2005

(8%), en tanto, que el decremento correspondió al año 2004 (-3%).
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ÑEEMBUCÚ

CAAZAPÁ

GUAIRÁ

CENTRAL

CORDILLERA

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 8.705 km2, donde residen en promedio 27 personas por

km2. Está dividido en 17 distritos, su capital es Paraguarí.

La población total es de 236.109 habitantes 2004.

La Población Económicamente Activa (PEA) la componen más de 113.971 personas, de las

cuales 94,8 % se encuentran ocupada, Tasa de desempleo total 8,3 % de la población ocupada

corresponde al sector primario, el 53,3 %, el secundario 17,0 % y al terciario 29,7 %.

Ubicación Geográfica

Está situado al suroeste de la región Oriental, son departamentos lindantes al norte Cordillera y

Caaguazú, al sur Misiones, al este Guairá y Caazapá, y al oeste Central y Ñeembucú.

Aspecto Físico y Clima

El norte es de topografía accidentada, con cerros pertenecientes a la cordillera de los Altos o

desprendimientos de la misma. El centro y suroeste se caracterizan por sus tierras planas y

onduladas, formando grandes valles cubiertos de pastizales muy adecuados para la ganadería.

El sur está formado esencialmente por grandes campos con lomadas de poca altura, aptos tanto

para la cría de ganado como para la agricultura.

Según los registros de la estación meteorológica de Quiindy, en el año 2002 la temperatura

media fue de 23ºC, con una máxima media de 28ºC y una mínima media de 18ºC. La

precipitación total en este año fue bastante elevada en comparación a los demás departamentos,

alcanzando 2.004 mm, con julio y noviembre como los meses con menor y mayor cantidad de

lluvia caída, respectivamente.

Por las condiciones agro-climáticas, así como su ubicación, es la más indicada para incrementar

la producción de rubros conducentes al mejoramiento de la dieta de la elevada proporción de la

población rural.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo referente a los 14 rubros agrícolas principales, en cuanto a la producción, la mayor fue la

relativa a la zafra 2006/07 (698.846 Ton) y mientras que la menor corresponde a la zafra

2005/2006 (210.850 Ton). Los rubros agrícolas predominantes fueron el maíz, la mandioca,

algodón, caña de azúcar y poroto.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 63.580 cabezas (18%),

denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 346.261 cabezas y un valor máximo de

409.841 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos

interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2006 (14%), en tanto, que

el decremento correspondió al año 2005 (-16%).
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CANINDEYÚ

CAAGUZÚ

IITAPÚA

CIUDAD 

DEL ESTE

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es 14.895 km2, donde residen en promedio 47 personas por

cada km2. Está dividido en 19 distritos, su capital es Ciudad del Este.

Según la Encuesta Permanentes de Hogares 2007, de la Dirección de Estadística, Encuestas y

Censos, la población total del año 2007, asciende a 703.748 habitantes, la Población

Económicamente Activa (PEA) la componen más de 322.961 personas, de las cuales 91.3 % se

encuentran ocupadas y el 8,7 % desocupadas. De la población ocupada el 21,3 % esta en el

sector primario, el 14,0 % en el sector secundario y el 64,7 % en el sector terciario. La tasa de

desempleo total es de 12,4 %.

El ingreso promedio mensual de la población ocupada según categoría ocupacional es de:

empleado/obrero público 1.649.900 Gs, empleado/obrero privado es de 1.328.200 Gs.,

empleador a patrón 5.904.100 Gs. Por cuenta propia 1.465.300 Gs., y empleada domestica es

de 758.200 Gs.

Ubicación Geográfica

Ubicado al este de la región Oriental, limita al norte con Canindeyú, al oeste con Caaguazú y

Caazapá, al sur con Itapúa, y al este el río Paraná lo separa de Brasil y Argentina.

Aspecto Físico y Clima

Gran parte del departamento está formado por tierras altas y onduladas. Las áreas próximas al

río Paraná presentan pendientes pronunciadas, con altas barrancas en todo el curso del río, de

norte a sur. Actualmente existen planes de reforestación en la zona.

La estación meteorológica del departamento indica que en el año 2002 la temperatura media

anual fue de 23ºC, con medias máxima de 29ºC y mínima de 19ºC. La precipitación total en

este mismo lapso llegó a 1.990 mm., una de las mayores a nivel nacional. Las frecuentes lluvias

producen gran humedad ambiental, muy favorable para los cultivos agrícolas. En esta zona

prosperan bien los cultivos de renta, cuyas producciones son utilizadas como materia prima

industrial.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo referente a los 14 rubros agrícolas principales, en cuanto a la producción quinquenal, la

mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (2.803.135 Ton) y mientras que la menor corresponde a

la zafra 2005/2006 (2.264.930 Ton). Los rubros agrícolas predominantes fueron la soja, el trigo,

maíz, mandioca, algodón y girasol.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 256.352 cabezas

(131%), denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 196.163 cabezas y un valor

máximo de 452.515 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas

de crecimientos interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2007

(17%), en tanto, que el decremento correspondió al año 2005 (-44%).
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REPUBLICA

ARGENTINA

CORDILLERA

VILLA HAYES

PARAGUARÍ

ÑEEMBUCÚ

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en  Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 2.465 km2, está dividido en 19 distritos, donde residen en

promedio 600 personas por cada km2. es el departamento con alta concentración territorial de

población, su capital es Areguá. La población total es de 1.860.603.,

La PEA en el año 2007 fue de 880.954 personas, la tasa de ocupación 93,0 %, la tasa de

desempleo total 8,0 %, de la población ocupada corresponden al sector primario 5,3 %, al

secundario 25,2 % y al terciario 69,4 %. El ingreso promedio mensual de la población ocupada

es de 1.217.400 Gs.

Ubicación Geográfica

El departamento Central limita al norte con Presidente Hayes, separado por el río Paraguay, al

noreste con Cordillera, al este con Paraguarí, y al sur con Ñeembucú; al oeste el río Paraguay

lo aparta de la República Argentina.

Aspecto Físico y Clima

La mayor parte del territorio presenta terrenos ondulados, relativamente altos, regados por

numerosos arroyos, afluentes del río Paraguay. El sureste posee terrenos más bajos, con

esteros y áreas boscosas en las proximidades del lago Ypoá. Actualmente las áreas boscosas

sólo existen en las serranías y márgenes de los cursos de agua.

Conforme a mediciones llevadas a cabo en el 2002, la temperatura media anual fue 24ºC,

mientras que la temperatura máxima media llegó a 29ºC y la mínima media a 19ºC. El régimen

de lluvias durante el citado año fue de 1.420 mm, siendo más frecuentes las precipitaciones en

noviembre y menos abundantes en septiembre. Sin lugar a dudas, esta zona del país es la que

ofrece mejores posibilidades agronómicas y económicas para la producción de diversos rubros

hortícolas destinados al autoconsumo y a la comercialización en el mercado interno.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo referente a la producción de los 14 rubros agrícolas principales, según el Quinquenio

2003/2007, la mayor también fue la que corresponde a la zafra 2003/04 (248.358 Ton) y

mientras que la menor corresponde a la zafra 2005/06 (161.829 Ton).

Los rubros agrícolas predominantes fueron la caña de azúcar, maíz, algodón, poroto, mandioca

y arroz bajo sistema de riego.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 9.732 cabezas (20%),

denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 49.236 cabezas y un valor máximo de

58.968 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos

interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2006 (20%), en tanto,

que el decremento correspondió al año 2004 (-11%).
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CENTRAL

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 12.147 km2, Está dividido en 16 distritos, donde residen

en promedio 7 personas por cada km2., su capital es Pilar. La población total del año 2004,

asciende a 81.409 habitantes.

La Población Económicamente Activa (PEA) la componen más de 42.142 personas, de las

cuales 92,7 % se encuentran ocupadas.

La tasa de desempleo total es de 14,4 %, de la población ocupada corresponde al sector

primario el 37,9 % al secundario 12,8 % y al terciario 49,2 %

Ubicación Geográfica

Ubicado en el extremo suroeste de la región Oriental, al norte limita con Central y al este con

Paraguarí y Misiones; se separa de la República Argentina al sur mediante el río Paraná y al

oeste a través del río Paraguay.

Aspecto Físico y Clima

La topografía del departamento se caracteriza por el amplio predominio de zonas planas y

bajas. Este aspecto del territorio favorece la existencia de grandes esteros y pantanos que

son intransitables en épocas de lluvias, además de producir la inundación de extensas

superficies a causa de las crecientes de los ríos cercanos.

El Clima es fresco y húmedo debido a los esteros, ríos y arroyos que bañan el departamento.

Su temperatura media en el año 2002 fue de 22ºC, con medias que variaron entre 28ºC y

17ºC. La precipitación total en este mismo año alcanzó 1.667 mm, con abril como mes más

lluvioso.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo referente a los 14 rubros agrícolas principales, según el Quinquenio 2003/2007, la

producción la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (112.227 Ton) y mientras que la menor

corresponde a la zafra 2005/2006 (52.885 Ton).

Los rubros agrícolas predominantes fueron el maíz, algodón, mandioca, maní, poroto y caña

de azúcar.

El rubro pecuario bovino, en el presente quinquenio, se incrementó en 86.239 cabezas (18%),

denotando un dinámico crecimiento, con valor mínimo de 489.968 cabezas y un valor máximo

de 576.207 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de

crecimientos interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año 2004

(14%), en tanto, que el decremento correspondió al año 2005 (-15%
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REPUBLICA 
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Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 12.933 km2, siendo la densidad poblacional de 10

personas por cada km2. Está dividido en 3 distritos, su capital es Pedro Juan Caballero.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2004 de la Dirección General de Estadística,

Encuestas y Censos, asciende a 124.484 habitantes, la Población Económicamente Activa

(PEA), la componen más de 60.620 personas, de las cuales el 94.7 % se encuentran

ocupadas. De la población ocupada en el sector primario, el 32,1 %; en el sector secundario el

15,6 % en el sector terciario el 52,2 %. la tasa de desempleo total es de 9,9 %.

Ubicación Geográfica

Ubicado en el extremo noreste de la Región Oriental. Al norte y este limita con la República

Federativa del Brasil, separado por el río Apa y la Cordillera de Amambay, linda al sur con

Canindeyú y al oeste con Concepción y San Pedro.

Aspecto Físico y Clima

El departamento es conocido como la terraza del país, debido a su irregular geografía. La

Cordillera de Amambay y sus ramificaciones se extienden sobre la parte este del departamento,

de norte a sur, definiendo una topografía muy accidentada. Numerosos ríos y arroyos surcan los

terrenos inmediatos, formando vastos valles aptos para la ganadería, y áreas mas bajas,

adecuadas para la agricultura. La parte más boscosa está formada por selvas casi

impenetrables en las cercanías de los cursos de agua, así como por extensos yerbales

naturales.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 23ºC, y la máxima

media alcanzó 30ºC y la mínima media 19ºC. La precipitación total registró, para el mismo año,

1.182 mm. El mes más pluvioso fue mayo, y el más seco junio. Reúne condiciones edafo-

ecológicas favorables para la producción de rubros agrícolas y pecuarios. Entre las condiciones

indicadas, se destacan factores climáticos que propicia la posibilidad de adelantar o atrasar el

cultivo de numerosas especies de carácter tropical y subtropical, a los efectos de ajustar o

retrasar la oferta a los periodos de mayor demanda de mercado.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción

quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (464.960 Ton.) y la menor a la zafra

2002/03 (210.143 Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron la soja, maíz, trigo, sésamo, mandioca, poroto y

caña de azúcar. El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en

78.563 cabezas (10,8%), denotando un dinámico crecimiento, con un valor mínimo de 726.403

cabezas y un valor máximo de 804.966 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de

variaciones de tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento

correspondió al año 2007 (6,58%), en tanto que el decremento correspondió al año 2006 (-

2,90%).
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REPUBLICA 

DEL BRASIL

ALTO

PARANÁ

SAN PEDRO

CAAGUAZÚ

SAMAMBAY

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07, de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en toneladas
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 14.667 km2, siendo la densidad poblacional de 11

personas por km2. Está dividido en 10 distritos, su capital es Salto del Guairá.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2004 de la Dirección General de Estadística,

Encuestas y Censo.la población total, asciende a 163.059 habitantes, la Población

Económicamente Activa (PEA), la componen más de 70.860 personas, de las cuales el 97,3 %

se encuentran ocupadas. De la población ocupada el 61,5 % trabaja en el sector primario, el

10,2 % en el sector secundario y el 28,3 % en el sector terciario, la tasa de desempleo total es

de 6,0 %.

Ubicación Geográfica

Está situado en una porción de la zona noreste de la región Oriental. Limita con el

Departamento de Amambay y la República Federativa del Brasil hacia el norte, con Caaguazú y

Alto Paraná hacia el sur, con San Pedro hacia el oeste y con la República Federativa del Brasil

hacia el este. Se distinguen dos zonas: la primera determinada por las cordilleras de Amambay

y Mbaracayú y sus estribaciones, y la segunda contigua a la anterior, que se extiende desde el

río Jejuí Guazú y su continuación, el Jejuí-mi, hacia los límites del departamento al sur,

formados por la cordillera de San Joaquín y el río Itambey. La topografía de la primera zona es

accidentada, con amplios valles aptos en general para la actividad agropecuaria. La segunda,

constituida por terrenos planos y ondulados es más bien propicia para la explotación agrícola.

Toda la superficie, especialmente la zona norte, está abundantemente regada por ríos y

arroyos.

Aspecto Físico y Clima

Reúne condiciones edafo-ecológicas favorables para la producción de rubros agrícolas y

pecuarios. Entre las condiciones indicadas, se destacan factores climáticos que propicia la

posibilidad de adelantar o atrasar el cultivo de numerosas especies de carácter tropical y

subtropical, a los efectos de ajustar o retrasar la oferta a los periodos de mayor demanda de

mercado. La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 23ºC, y la

máxima media alcanzó 29ºC y la mínima media 18ºC. La precipitación total registró, para el

mismo año, 1.303 mm. El mes más pluvioso fue mayo, y el más seco junio.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción

quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (2.531.930 Ton.) y la menor a la zafra

2003/04 (1.784.463 Ton.). Los rubros agrícolas predominantes fueron: soja, mandioca, trigo,

algodón, trigo y poroto.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en 31.795 cabezas

(5,14%), denotando un moderado crecimiento, con un valor mínimo de 618.304 cabezas y un

valor máximo de 650.099 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de

tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento correspondió al año 2005

(18,06%), en tanto que el decremento correspondió al año 2006 (-12,70%)
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CONCEPCIÓN

BOQUERON

REPUBLICA

ARGENTINA

SAN

PEDRO

ALTO PARAGUAY

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07,

de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton.
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 72.907 km2, es uno de los departamentos mas extensos

del país, teniendo una de las menores densidades poblacionales 1 persona por cada km2. Está

dividido en 5 distritos, su capital es Villa Hayes. La población total del año 2004 fue de 93.318

personas.

Según la Encuesta Permanente de Hogares 2004 de la Dirección General de Estadística y

Encuestas y Censos, la Población Económicamente Activa (PEA), fue de 41.131 personas, de

las cuales el 91,6 % se encuentran ocupadas. La tasa de desempleo total es de 13,0 %. De la

población ocupada el 30,1 % trabaja en el sector primario, el 18,8 % en el sector secundario y el

51,1 % en el sector terciario.

Ubicación Geográfica

Limita al norte con Alto Paraguay, al noroeste con Boquerón, al este con Concepción y San

Pedro, al sureste con Cordillera y Central, al sur con Asunción, y al suroeste con la República

Argentina separada por el río Pilcomayo.

Aspecto Físico y Clima

La parte norte del departamento, plana y de poco declive, constituye un área de campos abiertos

con algunos pantanos y vegetación típica de arbustos espinosos y cactus. El territorio conocido

como Bajo Chaco, que comprende la confluencia de los ríos Paraguay y Pilcomayo, se

caracteriza por sus ríos lentos y sinuosos, terrenos bajos, sujetos a inundaciones en la época de

lluvias, y por sus grandes pantanos, palmares y campos cubiertos de malezas y pajonales. La

temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 23ºC, y la máxima media

alcanzó 30ºC y la mínima media 19ºC. La precipitación total registró, para el mismo año, 1.107

mm. El mes más pluvioso fue noviembre, y el más seco agosto.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción quinquenal,

la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (90.550 Ton.) y la menor a la zafra 2002/03 (56.164

Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: caña de azúcar, maní, maíz, poroto, sésamo y la

mandioca. El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en 561.993

cabezas (32,79%), denotando un dinámico crecimiento, con un valor mínimo de 1.713.854

cabezas y un valor máximo de 2.275.847 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de

variaciones de tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/07, el incremento

correspondió al año 2005 (32,34%), en tanto que el decremento correspondió al año 2004 (-

3,00%.
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BOQUERON

ALTO

PARAGUAY

PRESIDENTE

HAYES

Atlas Censal del Paraguay

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07 de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos

En el rubro de caña de azúcar el rendimiento se expresa en Ton
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Análisis Departamental 

Características Generales

La superficie del departamento es de 82.349 km2, está dividido en dos distritos, Fuerte Olimpo

es su capital. Presenta la menor densidad de población nacional, con solo una persona por

cada 10 km.2. La población total en el año 2.002 fue de 11.587 habitantes. Según el Atlas

Censal del Paraguay del año 2002 la PEA fue de 4.253 personas y la tasa de ocupación 95,7

%.

Ubicación Geográfica

Está separado al norte y noroeste de la República de Bolivia por una línea imaginaria, al este

de Brasil por el río Paraguay, y limita al sur con Boquerón y Presidente Hayes.

Aspecto Físico y Clima

La zona es plana y boscosa, relativamente alta y no sujeta a inundaciones. Alternan campos y

áreas boscosas de maderas duras, como el quebracho y el palo santo, además de extensos

palmares hacia el sur.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2002, fue de 26ºC, y la máxima

media alcanzó 34ºC y la mínima media 19ºC. La precipitación total registró, para el mismo año,

775 mm., de los cuales alrededor del 60% cayeron en enero y febrero.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción

quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2006/07 (4.765 Ton.) y la menor a la zafra

2002/03 (879 Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: maíz, algodón, mandioca y poroto.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se incrementó en 499.097 cabezas

(268,40%), denotando un dinámico crecimiento, con un valor mínimo de 185.952 cabezas y un

valor máximo de 685.049 cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de

tasas de crecimientos interanuales del periodo 2003/2007, el incremento correspondió al año

2005 (77,44%).
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BOQUERON

ALTO 

PARGAUAY

PRESIDENTE 

HAYES

BOLIVIA

REPUBLICA

ARGENTINA

(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra

2006/07 de la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

Atlas Censal del Paraguay
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Análisis Departamental

Características Generales

La superficie del departamento es de 91.669 km2, es la división político administrativa más

grande del país. Se halla entre los de menor densidad poblacional, con solo una persona por

cada 3 km2. Actualmente cuenta con 3 distritos, su capital es Filadelfia. Su población total fue

de 41.106 en el año 2002.

Según el Atlas Censal del Paraguay año 2002 de la Dirección General de Estadística,

Encuestas y Censos, la Población Económicamente Activa (PEA), fue de 16.152 personas, de

las cuales el 94,0 % se encuentran ocupadas.

Ubicación Geográfica

Son departamentos limítrofes al noreste Alto Paraguay y al sureste Presidente Hayes; linda al

suroeste con la República Argentina, separado por el río Pilcomayo, y al oeste con la

República de Bolivia.

Aspecto Físico y Clima

La parte este del departamento constituye una planicie seca y ondulada, con campos y áreas

boscosas. En la porción noroeste la topografía es más accidentada, con dunas arenosas y

elevaciones de poca altura. La zona central, más aplanada y de poco declive, constituye en

área de campos abiertos con algunos pantanos y vegetación espinosa y de tunas.

La temperatura media anual, tomando como referencia el año 2.002, fue de 25º C, y la

máxima media alcanzó 33º C y la mínima media 25º C. La precipitación total registró, para el

mismo año, 594 mm., siendo agosto y septiembre los meses que no registraron lluvias caídas.

Producción Agrícola y Ganadera

En lo que respecta a los 14 rubros agrícolas principales, con relación a la producción

quinquenal, la mayor fue la relativa a la zafra 2005/06 (19.320 Ton.) y la menor a la zafra

2002/03 (10.855 Ton.).

Los rubros agrícolas predominantes fueron: maíz, sésamo, maíz, poroto, algodón y

tártago.

El rubro pecuario bovino, en el quinquenio de referencia, se disminuyó en 261.631 cabezas (-

21,86 %), con un valor inicial de 1.197.090 cabezas y un valor final y mínimo de 935.459

cabezas. Dentro del quinquenio, según cálculos de variaciones de tasas de crecimientos

interanuales del periodo 2003/07, el incremento correspondió al año 2007 (12,25 %), en tanto

que el decremento correspondió al año 2005 (-31,19%).
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(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008



Unidad de Estudios Agroeconómicos                                   36                                         Año  2008

Series Histórica según Departamento y Rubro Agrícola - Pecuario                                         

(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria, zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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(-) Sin datos

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos



Unidad de Estudios Agroeconómicos                                  47                                           Año  2008

Series Histórica según Departamento y Rubro Agrícola - Pecuario                                         

Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria, Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos
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Fuente: MAG/DGP/UEA, con datos de la Síntesis de la Producción Agropecuaria Zafra 2006/07 de la

Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del MAG, año 2008

(-) Sin datos


