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DATOS RELEVANTES 

 
Zafra 2006/2007 
Superficie (Has): 110.000 
Producción (Ton): 105.000 
Rendimiento (Kg/Ha): 955 
Fuente. DCEA/MAG, 2008 
Cantidad de Desmotadoras: 28 
Cantidad Acopiada: 109.299.376 Kg 
Calidad Primera: 23.057.964 Kg (21%) 
Calidad Segunda: 64.651.067 Kg (59%) 
Calidad Inferior: 21.590.345 Kg (20%). 
Exportaciones: 45.638 Ton  
Importaciones: 10.889  Ton 
Fuente. BCP, SENAVE, 2008 
 
Zafra 2007/2008 
Superficie (Ha): 95.000 
Producción (Ton): 66.477 
Rendimiento (Kg/Ha): 700 
Cantidad de Desmotadoras: 27 
Cantidad Acopiada: 66.447.381 Kg. 
Calidad Primera: 24.680.866 Kg (37%) 
Calidad Segunda: 34.985.372 Kg (59%) 
Calidad Inferior: 6.781.143 Kg (10%). 
Exportación (Semestre/2008): 29.459 Miles 
USD FOB  
Importación (Semestre/2008): 7.457 Miles 
USD FOB  
Fuente. DCEA/MAG, SENAVE, BCP, 2008 
 
Zafra 2008/2009 
Superficie (Ha): 65.000 
Fuente. CADELPA, 2008 
 
 
 
 Fuente. CAPECO,BCP, 2008 
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1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

El Paraguay, caracterizado por su mediterraneidad y por su potencialidad productiva pero  con mínimo 

desarrollo industrial, es un país esencialmente agrícola  donde la economía descansa esencialmente en la 

exportación de rubros del sector primario, siendo de importancia la  soja, la carne, el sésamo y el algodón.  

 

Este último es el principal cultivo de productores minifundiarios, que constituyen un tercio de la población 

total, caracterizados por su escaso nivel tecnológico y económico, donde el rubro ocupa un sitial de 

preponderancia, especialmente por ocupar la mano de obra familiar y para muchas familias es el sostén de su 

economía familiar, debido a una comercialización asegurada. 

 

En Programa Nacional del Algodón arranca en el país en 1972, y con ello hasta princip ios de 1990 

permitió incrementar de manera sostenida el área de siembra, la producción y los rendimientos, mediante la 

cooperación técnica de Francia a través del  IRCT (Institut de Recherches du Cotton et des Textiles Exotiques), 

hoy denominada CIRAD, mediante la cual la fibra paraguaya pasó a ofertarse con identidad propia en los 

mercados internacionales logrando buena aceptación. Al cabo de poco tiempo, el algodón se constituyó en la 

principal fuente de ocupación y producto comercial de la población rural, y en primer rubro de exportación del 

país, generando anualmente el ingreso de un promedio de 35%  del total de divisas del país. 

 

 

Si bien en el periodo mencionado se habla de una bonanza económica, Paraguay no pudo transformar la 

estructura de su sector algodonero, debilitándose la base productiva en la zafra 1991/1992, debido a prolongadas 

lluvias registradas durante la fase de cosecha, ocasionando pérdida en volumen y calidad de la cosecha, 

sumándose a esto la caída de los precios internacionales y la aparición de una nueva plaga: el picudo mexicano, 

la cual produjo trastornos para los años siguientes, provocando el abandono de su producción por dos de cada 

tres algodoneros.  

 

La producción algodonera fue debilitándose hasta caer en la campaña 1996/1997 a menos del 20% de 

los máximos valores alcanzados en 1991, con lo cual la agricultura campesina se descapitalizó aceleradamente y 

la recesión del algodón fue y sigue siendo una de las causas principales de la profunda crisis económica y social 

que afectan al país.  
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Ante las dificultades presentadas, desde 1997 el Gobierno puso en marcha el PLAN DE REACTIVACION 

DEL CULTIVO DEL ALGODONERO (PRCA), con una meta inicial de 350.000 Ha en un lapso de 5 años, que 

debería alcanzar 450.000 Ha en la zafra 2001/2002 y por lo menos 50.000 Ha de cultivo mecanizado. Inicialmente 

fue implementado un sistema de asistencia técnica-financiera masiva proveído por el estado, que a ese efecto 

contrató un importante contingente de paratécnicos extensionistas. El crédito incluyó semillas, fertilizantes, 

insecticidas y efectivo para cubrir parte de los cuidados culturales. 

 

El primer año del plan se logró sembrar 202.000 Ha con el financiamiento de bancos estatales, pero los 

rendimientos obtenidos fueron inferiores a los esperados debido a factores climáticos, con lo cual se tuvo una 

cosecha pésima, y evidentemente que dichos bancos no pudieron recuperar los créditos otorgados, por lo cual se 

aplicó el CORAL (Certificado de Origen del Algodón), que consistió en la aplicación de un canon genérico 

aplicado sobre el productor moroso en el momento de su entrega a las desmotadoras, con lo que se intentó el 

cobro compulsivo, resultando en un fracaso total. Aquel primer año del Plan fue muy negativo para los bancos 

estatales, que perdieron gran parte de sus fondos de préstamos. 

 

Tampoco se logró incrementar una superficie mayor a 300.000 Ha ni un rendimiento superior a 1.800 

Kg/Ha, para lo cual los tres gobiernos que han sucedido financiaron con fondos del presupuesto nacional la 

semilla y los tubos mata picudos para el aumento de la superficie y la productividad, con lo cual cada año va 

aumentando el número de productores que vuelven a cultivar el algodón, luego de haberlo abandonado en los 

últimos 5 a 6 años. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 

Con el fin de asegurar la siembra masiva del rubro, el gobierno paraguayo, conforme al Decreto 

7.996/06,  aprobó el Plan de Apoyo al Sector Algodonero 2006/07; el mismo consiste en la entrega a cada 

productor algodonero de un kit que incluyó una bolsa de semilla y un tubo mata picudo, con la exigencia de que el 

productor beneficiario pague 30 mil guaraníes1  para retirar los insumos previstos para la siguiente zafra; cabe 

mencionar que el destino de los ingresos  estuvo destinado como recursos extraordinarios para financiar gastos o 

para expandir programas afines. La intención oficial además tuvo tres propósitos con el cobro por los insumos: 

crear conciencia de pago, asegurar en forma mínima la siembra de la semilla y evitar el retiro masivo de los kits. 

 

 

                                                
1 Aproximadamente 5 USD a un tipo de cambio de 5.653 Gs/USD, promedio año 2006, con datos del Banco Central del Paraguay. 
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La oferta tecnológica dirigida al sector textil  abarca: 

 Semillas: En 1968, el Instituto Agronómico Nacional, con apoyo de la cooperación francesa, logra 

las primeras semillas REBA2, ante los embates de la bacteriosis, un gran problema para la época para el rubro. 

Con esta medida, la producción algodonera se posicionó a la vanguardia en el ámbito internacional. En el 

período 1989/90 con la REBA P279 el país consiguió el récord de superficie de siembra con 550.000 Ha 

cultivadas. Como consecuencia de este logro y de la calidad de la fibra, por varios años la comercialización 

externa de la misma alcanzó un promedio de 40% del total de divisas que ingresaron al país. El buen material 

genético permitió al Paraguay, en la década del 70 y hasta hace unos pocos años, que la fibra nacional lo sitúe 

entre los 10 mayores exportadores de fibra del mundo con calidad y cotización propia en el mercado de 

Liverpool3. A finales del año 2005, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Cooperación en 

Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) y la Cámara Algodonera del Paraguay (CADELPA) 

acordaron la multiplicación de dos variedades de algodón (IAN 424 e IAN 425) creadas en el año 2003, y las que 

son utilizadas hasta la fecha.  

La disponibilidad de simientes del textil para la zafra 2006/07 fue de 165,6 mil bolsas para cubrir igual 

cantidad en Ha.  Las variedades nacionales utilizadas fueron la  IAN 425 (76 mil bolsas), y la IAN 424  con más 

de 100 mil bolsas; las bolsas restantes fueron las variedades nacionales y extranjeros CD 405, AGUSA 1, 

AGUSA 2 e IAN 338, así como las variedades argentinas Guazuncho II, Porã INTA y las brasileñas CD 405, CD 

407, DP 4049 y Delta OPAL.  

Tubo mata picudos4: El uso de los TMP`s en nuestro país surge mediante el PLAN NACIONAL DE 

REACTIVACION DEL ALGODON5   y fue diseñado para eliminar el daño económico del picudo del algodonero, 

que contempló el uso del mismo  a la siembra y al momento de la destrucción de rastrojos, el mejoramiento de 

                                                
2 REBA: terminología de Resistente a Bacteriosis, siendo el rubro susceptible de su ataque. 

3 IICA, MAG, 2003 

4 También llamado  trampas de feromonas; libera lentamente una feromona que atrae fuertemente al picudo (efecto de agregación, alimentación y 

apareamiento); de igual forma, el color verde fosforescente ejerce un efecto de atracción y el estimulante alimenticio induce al picudo a permanecer en 

contacto con la superficie del tubo mata picudo hasta que se intoxica. Tan pronto el picudo siente los efectos del insecticida tiende a alejarse del tubo. Por 

esta razón, se estima que el 95% de los picudos atraídos mueren fuera del tubo.En la actualidad, se han obtenido resultados satisfactorios en Estados 

Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y nuestro país  

5 Desde 1997, incluyendo la campaña algodonera 2003/2004, el Gobierno puso en  marcha el Plan de Reactivación del Cultivo del algodonero (PRCA), a 

través del  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el fin de impulsar la producción algodonera y motivar a los productores al aumento de la 

superficie cultivada. El mismo contempló la provisión a los productores de semillas, insecticidas y tubos mata picudo.  
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suelos mediante rotación de cultivos y fertilizantes, el mejoramiento de la calidad de la semilla, el control de 

calidad de los insecticidas, la provisión de financiación para el cultivo, la provisión de servicios técnicos, y la 

expansión las actividades de investigación y desarrollo para producción del cultivo6. 

 

Desde sus comienzos en Nicaragua en 1993, el uso de la tecnología TMP en el control, prevención, 

supresión y erradicación del picudo ha seguido con buen progreso y juega un importante nivel en mas de 700.000 

Ha de programas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Paraguay. Cuando se usa 

correctamente, las poblaciones de picudo han sido reducidas significativamente, los rendimientos de algodón en 

rama aumentaron un promedio de 400 kilos por hectárea, el uso de insecticidas para el control del picudo del 

algodonero ha sido reducido y el daño económico de picudo casi eliminado. Como resultado, la incidencia de 

intoxicación de mamíferos, explosión de plagas secundarias y el daño a poblaciones de insectos benéficos han 

sido drásticamente reducidos7.  

 

Bajo condiciones de campo y siguiendo las instrucciones para su manejo, los tubos mata picudos tienen 

una vida útil de 50 a 60 días. Comparados con una aplicación tradicional de insecticidas, la duración del control es 

mayor y el costo del control por día se reduce significativamente. Es colocado en la proporción 1:1, es decir, uno 

por Ha, entre una semana antes y una semana después de la siembra del lote. Los productores recolectan 

manualmente las estructuras caídas y destruirlas inmediatamente. Se monitorea con trampas de feromona, la 

población de picudos, empezando dos semanas antes de la siembra. 

 

En Etapa tardía de cultivo se Instala un tubo mata picudos por hectárea, de uno a tres días antes de 

comenzar la destrucción de la soca o rastrojo, para coincidir con el momento de mayor movilización y 

emigración de la plaga que está en el cultivo. No obstante, esta instalación puede ser hecha entre una 

semana antes y una semana después de iniciar la destrucción del rastrojo.  

 

Se ha comprobado que en programas de cubrimiento zonal total, donde los agricultores instalan el tubo 

mata picudos en la parcela de algodón, tanto en época de siembra como a la destrucción de los rastrojos ofrece 

una dosis suficiente para el control de la plaga en cuestión. 

                                                
6
 Este programa en su momento era de importancia estratégica para Paraguay, teniendo en cuenta que el algodón era  el cultivo de renta número uno para 

cerca de 120.000 granjas familiares, de entre 0,8 a 2 has de área de algodón. El “sistema de producción de algodón” en su momento empleó e involucró 

cerca de 1,5 millones de personas, un tercio de la población del país. 
7 Cuando es usado de acuerdo a las recomendaciones, el programa TMP ha eliminado el daño económico por picudos a un costo aproximado de 22 US$ 

por ciclo del cultivo y una relación promedio de costo beneficio de 1US$ para 12US$.  
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Sin embargo, como medida adicional y opcional de seguridad fito-sanitaria, se puede instalar un tubo 

mata picudos 60 días después de la cosecha, en la época de veda, a lo largo y en frente a los sitios considerados 

como refugio del picudo y detectados por el asistente técnico del cultivo y a una distancia de 50 a 60 metros entre 

tubos. Para asegurar el control del picudo, es imperativo que se realice una destrucción completa de los rastrojos, 

tanto en su cultivo como en los demás cultivos. 

 

Se evalúa el efecto el TMP según conteo de botones dañados; se puede comparar el número de botones 

dañados de lotes tratados y no tratados con el tubo mata picudo. Otro método es la comparar la fecha de inicio de 

las aplicaciones de insecticida en ambos lotes. 

 

La medición de rendimiento final es decisivo para evaluar los lotes tratados con el tubo mata  picudo 

versus los no tratados. Siguiendo el programa de colocación de los tubos mata picudos recomendados, se 

obtienen incrementos significativos en rendimiento promedio por hectárea y en la calidad de algodón8
. 

 

 Insecticidas:    De más de 1 millón de especies conocidas de insectos unas 10.000 especies 

se alimentan de cultivos, y de ellas, a nivel mundial aproximadamente 700 especies causan la mayor parte 

del daño a los cultivos de la humanidad, tanto en campo como en almacenamiento, no escapando el textil 

de esta secuela. 

Los más utilizados son:  

 Piretroide: son estables en presencia de luz solar y generalmente son efectivos contra la mayoría 

de los plagas del textil, se usan a dosis muy bajas de 0.01 a 0.1 kilogramos por Ha.  

Los piretroides comparten modos de acción similares que se parecen a los del DDT, y se los 

considera venenos axónicos, que afectan las neuronas o células nerviosas para que produzcan descargas 

repetitivas, llevando a una parálisis eventual de los insectos. 

 Los piretroides han tenido una evolución interesante, que ha sido dividida convenientemente en 

cuatro generaciones.  

La primera generación contiene solo un piretroide, la aletrina (Pynamin®), la cual apareció en 

1949. Su síntesis es muy compleja, involucra 22 reacciones químicas para llegar al producto final. 

                                                
8 Informativo digital de Plato Paraguay S.A. http://www.abc.com.py/suplementos/rural/articulos.php?pid=373435 
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La segunda generación incluye tetrametrina (Neo-Pynamin®) (1965), seguida por resmetrina 

(Synthrin®) en 1967 (20 veces más efectiva que el piretro), luego bioresmetrina (50 veces más efectiva 

que el piretro) (1967), luego Bioallethrin® (1969), y finalmente fonotrina (Sumithrin®) (1973). 

La tercera generación incluye fenvalerato (Pydrin® [descontinuado], Tribute®, y Bellmark®), y 

permetrina (Ambush®, Astro®, Dragnet®, Flee®, Pounce®, Prelude®, Talcord® y Torpedo®) que 

aparecieron en 1972-73. Estos se convirtieron en los primeros piretroides agrícolas debido a su 

excepcional actividad insecticida (0.1 kg ia/ha) y a su fotoestabilidad. Estos virtualmente no son afectados 

por la luz ultravioleta del sol, duran de 4-7 días como residuos eficaces sobre el follaje del cultivo. 

La cuarta y actual generación, es realmente excitante debido a su efectividad en el rango de 0.01 

a 0.05 kg ia/ha. Esta generación incluye bifentrina (Capture®, Talstar®), lambda-cihalotrina (Demand®, 

Karate®, Scimitar® y Warrior®), cipermetrina (Ammo®, Barricade®, Cymbush®, Cynoff® y Ripcord®), 

ciflutrina (Baythroid®, Countdown®, Cylense®, Laser® y Tempo®), deltametrina (Decis®) esfenvalerato 

(Asana®, Hallmark®), fenpropatrina (Danitol®), flucithrinato (Cybolt®, Payoff®), fluvalinato (Mavrik®, Spur 

®, descontinuado), praletrina (Etoc®), tau-fluvalinato (Mavrik®) teflutrina (Evict®, Fireban®, Force® y 

Raze®), tralometrina (Scout X-TRA®, Tralex®), y zeta-cipermetrina (Mustang® & Fury®). Todos ellos son 

fotoestables, es decir, que en presencia de luz solar no sufren fotólisis (divisiones). Y como tienen una 

volatilidad mínima ofrecen una efectividad residual extendida, hasta de 10 días en condiciones óptimas. 

Adiciones recientes a la cuarta generación de piretroides son acrinatrina (Rufast®), imiprotrina (Pralle®), 

registrada en 1998, y gamma-cihalotrim (Pytech®), que está en desarrollo.  

La más utilizada en Paraguay son los Cipermetrinas y Deltametrinas. 

 CARBAMATOS: Los insecticidas carbamatos son derivados del ácido carbámico (de la 

misma manera que los organofosfatos son derivados del ácido fosfórico). Y de igual manera que los 

organofosfato el efecto causante es el  envenenamiento del sistema nervioso central de las plagas. 

El primer insecticida carbamato que tuvo éxito, el carbarilo (Sevin®), fue introducido en 1956. A 

nivel mundial este producto se ha vendido más que todos los demás carbamatos juntos. Hay dos 

cualidades particulares que han hecho de este carbamato el más popular: su toxicidad oral y dermal para 

mamíferos es muy baja y tiene un espectro de acción excepcionalmente amplio para control de insectos. 

Otros insecticidas carbamatos que han durado mucho en el mercado son metomilo (Lannate®), carbofurán 



 

 

 

8 

(Furadan®), aldicarb (Temik®), oxamilo (Vydate®), tiodicarb (Larvin®), metiocarb (Mesurol®), propoxur 

(Baygon®), bendiocarb (Ficam®), carbosulfán (Advantage®), aldoxicarb (Standak®), promecarb 

(Carbamult®), y fenoxicarb (Logic®, Torus®). Carbamatos que han entrado más recientemente al mercado 

incluyen pirimicarb, indoxacarb (registrado en el 2000), alanicarb y furatiocarb. 

A nivel local se utiliza el Dimetil Carbamato, Pirimicarb entre otros. 

 NICOTINOIDES: Los nicotinoides son una de las más nuevas clases de insecticidas con un nuevo 

modo de acción. Anteriormente se los ha denominado nitro-quanidinas, neonicotinilos, neonicotinoides, 

cloronicotinas, y más recientemente como cloronicotinilos. De la misma manera en que los piretroides actúan 

sobre el sistema nervioso central de los insectos. 

El imidacloprid fue introducido en Europa y Japón en 1990, y fue registrado por primera vez en la 

EEUU en 1992. Actualmente se mercadea como varias marcas de propiedad en el mundo entero, por 

ejemplo, Admire®, Confidor®, Gaucho®, Merit®, Premier®, Premise® y Provado®. Muy posiblemente es 

el producto usado globalmente en mayor volumen de todos los insecticidas. 

En Paraguay el más utilizado es el imidacloprid, un insecticida sistémico que tiene características 

de buena acción sistémica por la raíz y una notable acción de contacto y estomacal. Se usa para 

tratamiento del suelo, de semilla y foliar en el textil, no teniendo efecto sobre ácaros o nemátodos9 

 INSECTICIDAS BIORRACIONALES: La EPA10 de los EEUU identifica los pesticidas biorracionales 

como inherentemente diferentes de los pesticidas convencionales, que tienen modos de acción 

fundamentalmente diferentes, y en consecuencia, reducen los riesgos de efectos adversos como resultado de su 

uso. Biorracional ha venido a significar cualquier sustancia de origen natural (o también substancias hechas por 

los humanos que se parecen a las de origen natural), que tiene un efecto negativo letal sobre plagas objetivo 

                                                
9 Disponible en www.ipmworld.umn.edu/cancelado/Scpchapter/W%WinisectSP.htm, en base a estudios realizados por  Ware y  Whitacre, y extraído de The 

Pesticide Book, 6th ed*. (2004). 

10
 En los Estados Unidos la Environmental  Protection Agency (EPA),  cuya traducción es la Agencia de Protección Ambiental, regula el uso de los 

pesticidas bajo la autoridad de la Ley Federal Sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas  (FIFRA, por sus siglas en inglés) y la Ley Federal para 

Alimentos, Drogas y Cosméticos. 
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específicas, por ejemplo, insectos, malezas, enfermedades de las plantas (incluyendo nemátodos), y vertebrados 

plagas, poseen un modo de acción único, no son tóxicos a los humanos ni a sus plantas o animales domésticos, y 

tienen un efecto que no es adverso, o lo es muy poco, sobre la vida silvestre y el medio ambiente. La EPA usa un 

término similar, biopesticidas, que será definido abajo. 

Los insecticidas biorracionales son agrupados bien sea como  

(1) bioquímicos (hormonas, enzimas, feromonas y agentes naturales, tales como reguladores del 

crecimiento de las plantas y los  insectos), o 

 (2) microbiales (virus, bacterias, hongos, protozoarios, y nematodos).  

Dentro del grupo se encuentra el Extracto de Nim cuyo  principio activo es la azadirachtina, cuya 

composición química es tan compleja que los laboratorios químicos más sofisticados no han logrado aún 

sintetizarla artificialmente, aunque realizan investigaciones desde hace varios años. 

El mismo es utilizado en nuestro país, y actúa simultáneamente en tres direcciones contra los 

insectos dañinos, los que devoran los cultivos: es repelente, es fagodeterrente  (detiene el crecimiento de 

los insectos dañinos) y ataca el sistema hormonal del insecto. 

El cultivo del algodonero al ser tratado con este producto pueden ser atacado por los insectos 

masticadores, pero al llegar a cierto punto de ingestión, el insecto, todavía en su etapa de voraz larva, 

empieza a comer cada vez menos, hasta que deja de comer y muere, sin alcanzar la madurez sexual.  Así 

mismo ataca al sistema hormonal del insecto dañino, el insecto se desarrolla perfectamente en todas sus 

etapas, pero a la hora de aparearse pequeñas malformaciones físicas se lo impiden, y al no haber 

apareamiento, tampoco habrá crías con lo cual la población de insectos dañinos se va reduciendo en cada 

generación. 

Se presenta el listado de insecticidas utilizados en el Paraguay, en base a recomendaciones técnicas del 

MAG: 
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Cuadro 1.  Grupo de insecticidas según ataque de plagas del textil 

Plag

a 

Et

apa 

fenológica 

Sínto

ma de ataque 

Ingredie

nte activo 

Dosi

s. 

       

Toxicidad Residual 

Gusano 

cortador  Emergencia 

y plántula Cortado de tallo 

Cipermetrina 150cc/ha 3 30 días 

(Yvytaso) 

Trips (Taherei) Plántula 

Amarillamiento 

de la hoja 

Imidacloprid 300-350 

gr./100 Kg. 

semilla 

4 21 días 

Pulgón (Ky) 

Emergencia, 

plántula y 

desarrollo 

vegetativo 

Encrespamiento 

de la hoja 

(formación de 

rulos) 

Imidacloprid 300-350gr/ha 4 21 días 

Piretroide 100-150gr/ha 2 7 días 

Cipermetrina 500cc/ha     

Dimetil 

carbamato 

100-150gr 2 7 días 

Extracto de Nim       

        

        

Mocho 

(gorgojo 

pardo) 

Plantas 

jóvenes 

(mata la 

planta) 

Perforación del 

tallo principal-

lateralización de 

las ramas 

Cipermetrina 150c

c/ha 

3 30 días 

        

Deltamitrina 250c

c/ha 

3 --- 

Fuente: Boletín Nº64 de la Unidad de Control de Riesgo/MAG, 2008 

3. ASPECTOS DE LA PRODUCCION 

3.1. TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION 

En el Paraguay, se produce el algodón en tres tipos de tecnología de producción: 

 

Tecnología Manual: las labores de preparación de suelo se realiza con uso de animales de trabajo a 

tracción a sangre y las otras actividades con la utilización de mano de obra familiar o contratada. Este tipo de 

tecnología es utilizada por pequeños productores de la finca familiar en un 95% del total de productores.  La 

superficie promedia por cada productor es de 2 Has y la superficie de siembra fluctúa de acuerdo a la provisión de 

semillas para la siembra ya que el productor no siempre maneja el precio de comercialización inicial.  La 



 

 

 

11 

característica de estos pequeños productores es su escasa organización (solamente el 15% se encuentran 

asociados a comités), el 15% reciben asistencia técnica, 30% del total de productores acceden al crédito y son 

propietarios de sus equipos de labranza (30%). Sin embargo, 60% de los productores utilizan insumos técnicos 

para su producción. 

Tecnología Semi-mecanizada: en este tipo de tecnología, la preparación de suelo se realiza con 

máquinas agrícolas, generalmente alquilada y las demás actividades en forma manual. Este tipo de tecnología es 

utilizada solamente por un 3% de los productores. 

Tecnología Mecanizada: se caracteriza por la realización de todas las tareas en forma mecanizada, a 

excepción de la cosecha que se realiza en forma manual. Este tipo de producción es realzada por 2% del total de 

productores.  

Cuadro 2.  Paraguay. Número de Productores por Tipología de Producción.   Años 2001/02 -2006/07. 

Superficie Nº de Superficie Nº de Superficie Nº de Superficie Nº de

Has. productores Has. productores Has. Productores Has. productores

2001/02 155.069 80.607 4.897 3.000 3.265 1.243 163.230 84.850

2002/03 177.085 80.750 5.592 3.000 3.728 1.250 186.405 85.000

2003/04 304.000 128.250 9.600 5.000 6.400 1.750 320.000 135.000

2004/05 213.750 102.125 6.750 4.000 4.500 1.375 225.000 107.500

2005/06 232.750 115.425 7.350 4.000 4.900 2.075 245.000 121.500

2006/07 104.500 71.250 3.300 2.000 2.200 1.750 110.000 75.000

Años

MANUAL

SEMI 

 MECANIZADA MECANIZADA

TOTAL

 

 

Fuente: Ing. Agr. Sebastián Ríos, El mercado del algodón en los países del CAS, 2007.  

Mayormente la producción del textil es manual, aunque datos del sector privado registran cosechas 

mecanizadas en la Región Occidental. El 73% de la producción textil es producida en la Región Oriental, en  los 

departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, correspondiente a los típicos 

productores algodoneros con fincas no mayores a 20 Has y con superficies no mayores a 2 Has en todos los 

casos, pero a nivel nacional los productores se resisten a sustituirlo por otro cultivo, y hasta hoy, no se ha logrado 

identificar rubros que ofrezcan más ventajas que el algodón para las condiciones del pequeño productor, sea por 

amplitud y seguridad de mercado, capacidad de autoempleo, efecto multiplicador de la economía, etc.  

 

La práctica del encalado en los suelos ácidos y la fertilización no son prácticas corrientes, y solo lo 

realizan aquellos productores con mejor nivel económico como ser los medianos y grandes productores y 
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aquellos organizados en comités de agricultores que reciben una asistencia directa de Cooperativas o del 

Gobierno, aunque últimamente también tienen participación unidades tercerizadas privadas y ONG’s. 

 

Los agroquímicos para el control de plagas son proveídos por los intermediarios a un costo mucho mayor 

que del mercado como también son proveídos por el sector privado a través de las agroveterinarias ubicadas en 

las zonas urbanas de áreas de producción. 

 

La mayor parte de la cosecha se realiza en forma manual, y en contados casos es realizada en forma 

mecanizada, lo frecuente es la cosecha manual en 2 ó 3 pasadas debido a la maduración gradual del cultivo. 

 

El secado del algodón, que también influye en su calidad, se realiza generalmente sobre el suelo y es 

posteriormente almacenado en depósitos con piso de tierra. El cultivo del algodón experimentó un brusco 

decrecimiento tanto en las áreas de producción como en el rendimiento por Ha. Existen alrededor de 100.000 

productores, donde un 85% cultiva en fincas menores de 20 Ha y más del 95% en menores de 50 Ha.  Existe 

heterogeneidad entre los productores lo que dificulta la asistencia crediticia y técnica11. 

3.2. LAS AREAS DE PRODUCCION DEL TEXTIL 

 

Según la Encuesta por Muestreo 2002 del MAG registra 112.351 fincas que se dedican a este rubro, en 

explotaciones menores a 20 Ha, con una superficie promedio de 1 Ha/finca. 

 

Considerando el tamaño de las explotaciones y la superficie cultivada  se aprecia una disminución en la 

cantidad de explotaciones de menos de 50 Ha. y una disminución en las explotaciones de más de 5 Ha 12,  lo que 

indica claramente que los productores disminuyeron sus áreas de siembras manejándose dos  Hipótesis, una, 

que en  si dejaron de lado la siembra del textil para dedicarse a otros rubros, y la otra, que parte de sus parcelas 

lo hayan vendido a los productores brasiguayos que luego lo utilizaron para dedicarse al complejo sojero.    

 

 

 

 

 

                                                
11 Ríos S, 2007,Ibidem . 

12 Encuesta Agropecuario por Muestreo 2002 
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Gráfico 1. Superficie y cantidad del textil. 1991/2002.  
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Fuente: DCEA/MAG, Encuesta Agropecuaria por Muestreo, 2003 

 

El área bajo siembra del algodón ha crecido sostenidamente en los periodos 2002/2007, registrándose 

una disminución en la zafra 2006/07 debido  a los bajos precios pagados por el textil en el mercado internacional, 

afectando este hecho en el ánimo de los pequeños productores en relación a la superficie a sembrar. En la zafra 

2002/03 se contaba con 186.405 Ha y para la zafra 2006/07 la misma se ha reducido en 110.000 Ha13, aun 

cuando la oferta de simientes del textil por parte de productores nacionales fue de 165.682 bolsas. Ríos (2.007) 

aduce las disminuciones a una serie de irregularidades en el mecanismo de distribución de semillas y a la falta de 

control de las aéreas sembradas así como a fuertes variaciones debido a factores internos (suelo, variedad) y 

externos (políticas agrícolas, sociales y precios)14. 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Según datos de la  Síntesis Estadística de la  Producción Agropecuaria Zafras 2002/03 a 2006/2007. 

14 Ríos Sebastián, El Mercado del algodón en los países del CAS,2007 
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       Cuadro 3. Paraguay- Evolución del cultivo del Algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, Ministerio de   Agricultura y Ganadería  (MAG). Zafras 2002/2006 

 

La producción por hectárea presenta el pico máximo de  aumento para la zafra 2003/04 con 330.000 

Ton, para ir decreciendo en las tres ultimas zafras. Los  rendimientos del algodón se encuentran por debajo de los 

rendimientos promedios alcanzados en otros países de la región, como  Argentina (1.330 Kg/Ha) o Brasil      

(1.950 Kg/Ha)15. 

 

La mayor producción se concentra en al Región Oriental, donde también se ubica las principales 

Desmotadoras, concentrándose en la misma el 98,8 % de la producción, en tanto que en la región Occidental se 

produce solo el 1,1 % a nivel nacional.  

 

En relación a la zafra 2006/2007 se registró 110.000 Ha sembradas y una producción de 105.000 Ton. 

Las mayores superficies del textil se situaron en Caaguazú (40.800 Ha.), Itapúa (16.480 Ha), San Pedro (17.000 

Ha.) y Caazapá (8.500 Ha, y en menor escala Canindeyú, Alto Paraná, Paraguarí, Concepción entre otros. 

 

 

 

 

                                                
15 FAOSTAT, 2006 en www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=841033 

Algod

ón 

Año Agrícola 

2002/03    2003/04  2004/05  2005/06  2006/07  

Superficie 

(Ha.) 
186.405 320.000 225.000 245.000 110.000 

Producción 

(Ton) 
172.690 330.000 198.000 180.000 105.000 

Rendimiento 

(Kg/Ha.) 
927 1.031 880 735 955 
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                Cuadro 4  ALGODON. Superficie Cultivada, Producción y Rendimiento.  

               Año Agrícola 2006/07 

 

              Fuente: Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/MAG,2008 

 

 

Las mayores producciones en función al rendimiento se registraron en Caaguazú (37.000 Ton.), Itapúa 

(16.000 Ton),  San Pedro   (15.000 Ton), y Caazapá (8.500 Ton), y en menor escala Paraguarí, Cordillera, Central 

y Amambay, conforme de referencia. 
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3.3. EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL TEXTIL 2003/2007 

          Cuadro 5. Valor Bruto de la Producción 2003/2007 

      
 Valor 

Bruto de la   VBP  
 

Años  
 

Cantidad  
 

Precio  
 

Producción  
 

ACUMULADO  

   Ton  
 

Gs/Kg   Gs   %  

      
2.003    

         
172.760    

             
2.213    

                   
382.318      

      
2.004    

         
330.000    

             
2.180    

                   
719.400     88  

      
2.005    

         
198.000    

             
1.584    

                   
313.632     -56  

      
2.006    

         
180.000    

             
1.834    

                   
330.120     5  

      
2.007    

         
105.000    

             
1.467    

                   
154.035     -53  

            Fuente: UEA/DGP/MAG, 2008 con datos de la DCEA/MAG y DC/MAG. 

 

                          Gráfico 2. VBP del Algodón en Ton.2003/2007.  

 
                               Fuente: UEA/DGP/MAG, 2008 con datos de la DCEA/MAG y DC/MAG. 
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La disminución del VBP en los años 2004/2007 coincide con la  baja producción experimentada en los 

últimos años, debido a diversos factores entre los que podemos citar: suelos desgastados, insumos limitados e 

inadecuados, crédito formal limitado e inoportuno, costo elevado del control de plagas siendo además muchas 

veces inoportuno; técnicas de cultivo tradicionales inadecuadas, bajo nivel de organización de productores, baja 

capacidad de gestión, uso de semillas de baja calidad, disminución de los precios locales entre otros.  

 

Los costos financieros para la producción y el procesamiento son altos, además del bajo monto de líneas 

de financiamiento a largo plazo para inversiones con lento retorno (reconversión industrial, recuperación de 

suelos, adquisición de bienes de capital para trabajo, etc.). Por último, las maquinarias de desmote instaladas en 

la mayoría de las desmotadoras son viejas. 

 

No obstante los problemas anteriores, existe entre los agricultores paraguayos una tradición en la 

producción del algodón. Las condiciones agroclimáticas y socioeconómicas del País hacen posible obtener un 

algodón de buena calidad. Existe personal técnico y conocimiento adquirido para continuar con el mejoramiento 

genético del algodón paraguayo.  

 

4. VARIEDADES Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 

4.1. VARIEDADES 

Las variedades utilizadas en la zafra de referencia fueron IAN  (cobertura del 47,9%), CD (cobertura del 

24,1%), GUAZUNCHO (cobertura del 13,0%), AGUSA (cobertura del 14,3%) y DP (cobertura del 0,7%), como se 

observa en el cuadro 6. 

 

                                 Cuadro 6. Principales variedades de algodón . Año Agrícola 2006/07 
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4.2. COSTO DE PRODUCCION 

El Costo Estimado de Producción de Algodón para la campaña 2006/07 fue de USD 244,4 con 

tecnología tradicional, la más utilizada por los productores del rubro a gran escala. La Rentabilidad Estimada fue 

del 5 %,  con ingresos estimados de USD 361,7 e ingresos netos de USD 17, 3 16. Cabe recalcar que en el cuadro 

de referencia no se incluye el uso de fertilizantes químicos ni la corrección del suelo con encalado, costos a los 

que suelen incurrir los productores. Sin embargo, se cuantifica el valor de las bolsas para cosecha  distribuidas 

gratuitamente a los productores así como el tubo mata picudo.Los ingresos netos del productor registran una 

suma hasta irrisoria; esta situación de pérdida productiva desembocó en movilizaciones de organizaciones 

sociales campesinas, que exigieron al Gobierno compensaciones económicas por las pérdidas de rendimiento en 

la producción registradas, las que finalmente resultaron en la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, de un 

subsidio a los pequeños productores algodoneros por valor total de USD 5 millones. 

 

                            Cuadro 7. Costo de producción del algodón 2007 

 
                                                
16 Estimaciones a Noviembre/2007 de la UEA/DGP. 
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5. APROXIMACION A LA CADENA DE VALOR DEL ALGODÓN. 

 

Figura 1. Flujograma de la Cadena de Valor del Algodón. 
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Fuente: IICA/CAAGCD/MAG, 2008. Informe Foro estratégico del Algodón. 

 

 

A fin de completar el posicionamiento del algodón en la economía del País, se realizó una aproximación 

a la cadena de valor de este rubro, a través de una representación gráfica en flujograma.Al igual que otros rubros, 

este flujograma permite apreciar el impacto que la producción algodonera tiene para el País, como fuente de 

ingresos para el agricultor; por su singular aporte a la generación de divisas, como fuente de trabajo y ocupación 

de mano de obra, entre otros, todo lo cual destaca el “Impacto de Futuro” que su producción origina . 

 

6. LA CADENA PRODUCTIVA DEL ALGODON 

 

En el año 1995 operaban en el país 46 desmotadoras, para el año 2006 existían 32 desmotadoras 

pertenecientes a 13 empresas, que suman una capacidad de desmotado de 750.000 toneladas de algodón en 

rama por zafra17.Esta cadena de distribución genera márgenes de comercialización bastante elevados que en 

definitiva resultan en desmedro de los ingresos de los agricultores. 

 

De acuerdo a estudios realizados en el M.A.G. en el 2003, se estima que entre el precio pagado en las 

desmotadoras y el precio recibido por el productor en finca existiría un margen de beneficio del 20 % al 40 % para 

este último. Estos márgenes incluyen remuneraciones por los costos de recolección de pequeños volúmenes y 

otros factores estructurales, como el mercado monopólico y costos financieros elevados. Una mínima parte del 

algodón producido (menos del 10%) es industrializado en el País, lo que indica una potencialidad de 

industrialización y generación de empleos no desarrollada. 

 

Además: 

                                                
17 PNUD, 2006, en “Innovación productiva y reducción de pobreza: Capitulo Cadena productiva Algodón, textil y confecciones”” 
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 La producción en fincas del algodón en rama no solo activa la economía familiar sino 

la de toda la comunidad campesina. 

 De la semilla se obtiene: aceite y expeler, borra y jabón. 

 Con la fibra se fabrican bolsones cosecheros y de transporte, lienzos e hilos y con 

los hilos se fabrican telas y con éstas confecciones18. 

 

7. ACOPIO ZAFRA 2006/2007 

 

Según la SENAVE19, la cantidad de desmotadoras habilitadas fue de 28, de los cuales 27 se concentran 

en la Región Oriental (ubicándose Caaguazú en primer lugar, seguida de Itapúa, San Pedro y Paraguarí entre 

otros) y 1 en la Región Occidental. 

 

Cuadro 8. Ubicación de las desmotadoras según región 

 

 
Fuente: UEA/DGP según parte diaria de la SENAVE, 2008 

                                                
18 Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola/ Comisión Asesora de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados/Minis terio de Agricultura y 

Ganadería. Paraguay en el  Mapa Competitivo del Mundo “Koa Ikatuta”. Informe Foro Estratégico de Algodón, 2003 

 
19 Parte Nº 113 de fecha 23 de Agosto de 2007. 
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 Así mismo estas desmotadoras fueron responsables del acopio de 109.299.376 Kg, donde el 32 % fue 

acopiado en el Departamento de Caaguazú ( con 7 desmotadoras), Itapuá ( con 5 desmotadoras) con el 24%, 

San Pedro     (con 4 desmotadoras) con el 10%, concentrándose el resto en los12 desmotadoras restantes y el 

34% del total acopiado. 

 

 

 

 

Cuadro 9. Cantidad acopiada según desmotadora en Kg. 
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TOTAL

en Kg

UNIAGRO  CONCEPCION  Horqueta 4.668.464

4.668.464

Alg. Guaraní S.A. SAN PEDRO C. Liberacion 2.234.998
ARASY SAN PEDRO San Pedro 161.000

 Mandyju S.A. SAN PEDRO San Pedro 2.700.257

Louis Dreyfus SAN PEDRO Tacuara 5.768.730

10.864.985

UNIAGRO GUAIRA  Villarrica 2.961.375

La Ind. Ybytyruzú GUAIRA  Villarrica 2.831.525

5.792.900

Alg. Guaraní S.A. CAAGUAZU   Cnel. Oviedo 6.367.828
A   B   G CAAGUAZU  Cnel. Oviedo 5.089.637
CELTA  CAAGUAZU Caaguazu 2.830.903

Emprend. Bandeirante CAAGUAZU Cnel. Oviedo 646.122

Sociedad Agr. Golondrina S.A. CAAGUAZU Caaguazu 1.457.725

 Louis Dreyfus CAAGUAZU Cnel. Oviedo 9.116.915

 Louis Dreyfus CAAGUAZU Caaguazu 9.709.678

35.218.808

 UNIAGRO CAAZAPA  Yuty 2.112.182

2.112.182

ALGISA ITAPUA  Cnel. Bogado 9.716.429
A   B   G ITAPUA  Cnel. Bogado 1.517.616
A   B   G ITAPUA  María Auxiliadora 2.336.129

Louis Dreyfus ITAPUA  Encarnación 7.459.698

Agro Quyquyho S.A. ITAPUA   Cap. Miranda 5.393.446
26.423.318

Alg. Guaraní S.A. PARAGUARI   Ybycuí 3.131.807
Cooperativa PARAGUARI La Colmena 41.612

Louis Dreyfus PARAGUARI Ybycui 2.377.658

5.551.077

Louis Dreyfus ALTO PARANA Minga Guazu 5.219.647

5.219.647

Tab. Florentín e hijos  CENTRAL  Ypacaraí 4.737.821

4.737.821

Manuf. De Pilar S.A. ÑEEMBUCU  Pilar 5.439.140

5.439.140

Alg. Guaraní S.A. CANINDEYU  Puente Kyjhá 2.385.381
2.385.381

Chortitzer Komitee Ltda. CHACO Chaco 885.653

885.653

109.299.376  T  O  T  A  L

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESMOTADORA DEPARTAMENTO LOCALIDAD

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 

Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 
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Al hacer un recuento de la calidad del textil, el tipo segunda predomina el 59% acopiado (64.651.067 Kg), 

seguido del tipo primera con el 21%  (23.057.964 Kg) y el tipo inferior cerró con el 20% (21.590.345 Kg). Por la 

misma ubicación de las desmotadoras el 99,1% acopiado (108.413.723 Kg) se registró en la Región Oriental, y el 

restante   (885.653 Kg) en la Región Occidental. 

  

                            Cuadro 10. Cantidad acopiada según calidad en Kg 

T  I  P  O Kg % 

 Primera 

23.057

.964 

                     

21    

 Segunda  

64.651

.067 

                     

59    

 Inferior 

21.590

.345 

                     

20    

 T O T A L 

109.2

99.376 100 

                                  Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

Cuadro 11. Cantidad acopiada según región y calidad en Kg. 

 

Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

8. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

 

    Producción y consumo de algodón Año 2007 

Según estimaciones, de 109.299.376 Kg acopiados, fueron exportados 45.638.000 Kg (42%), siendo el 

remanente utilizado para otros fines ( 58 %) como ser industrialización  
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Gráfico 3. Consumo del Algodón en Kg. Año 2007 

45.638.000   ; 

42%

63.661.376   ; 

58%

Exportacion Otros usos

 

Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

9. PRECIOS DE MERCADOS 

 

Tomando como referencia las zafras 2001/02 – 2006/07 los precios a nivel de fincas y de desmotadoras 

registraron incrementos mínimos en las tres zafras anteriores (2001/02 a 2003/04), decreciendo para las zafras 

posteriores, por efectos de la política cambiaria del país. 

                                       Cuadro 12.  Precio Nacional del Algodón. (1994/95 -2006/07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            * 1 US$ = 5.062 Guaraníes. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Comercialización y Algodonera  

 

Zafras 

 

PRECIOS   

de fincas   

US$/Kg 

PRECIOS   

de 

desmotadoras  US$/Kg 

2001/02 0,1487 0,1709 

2002/03 0,3269 0,3445 

2003/04 0,3202 0,3649 

2004/05 0,3891 0,4422 

2005/06 0,3070 0,3254 

2006/07* 0,2568 0,2742 
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              Guaraní, 2007 

              Gráfico 4: Precio Internacional del Algodón – Mercado de New York (1991 - 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería - Programa Nacional del Algodón 

 

En cuanto al precio internacional de este rubro agrícola, la misma denota una tendencia a la baja, con 

pequeños picos elevados en los años 1.995 y 2.00320. 

 

 

10. EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

La producción se destina mayormente a la exportación, lo que a su vez introduce al País una gran 

cantidad de divisas y proporciona a las arcas del Estado un importante flujo de recursos por los gravámenes a la 

comercialización y a la exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Ríos, S, Ibid. 
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    Cuadro 13. Evolución de las exportaciones de fibras de algodón 

                                                      Periodos 1999/2007 

 

                                           Gráfico 5: Exportaciones del textil según cantidad y valor. Periodo 1999/2007. 

 

 
                                  Fuente: UEA/DGP según datos del BCP/Gerencia de Estudios Económicos,  2008  
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                                     Cuadro 14: Países de Destino de la Exportación de Algodón, en  

   Volumen y Valor. Zafras 1999/2000 a 2006/2007. 

 

 

 

Como se observa en el cuadro 14, el principal destino dentro del MERCOSUR es la Argentina, seguido 

del Brasil y el Uruguay. Con relación al RESTO DEL MUNDO, el principal destino es Sudáfrica, seguido de 

Holanda y Francia entre otros. Respecto al volumen de las exportaciones, este ha demostrado un 

comportamiento irregular en los periodos estudiados, con pico máximo registrado de 104.897 Ton en la zafra 

2003/2004 y pico mínimo de 45.638 Ton en la zafra 2006/2007. Así mismo, los valores de las exportaciones 

también registra comportamiento irregular, con pico máximo de  132.283 Miles de USD  FOB en la zafra 

2003/2004, y pico mínimo de 37.929 Miles de USD  FOB en la zafra 2001/2002.  
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11. VIAS DE EXPORTACION 

 

Del total exportado (45.638 Ton), la fluvial sigue predominando como principal vía de exportación del 

rubro al resto del mundo en el orden del 84%(38.336 Ton.), seguida de la terrestre con destino MERCOSUR, en 

16% (7.302 Ton.). 

         Gráfico 6: Principales vías de exportación en Ton. Año 2007. 

38.336   ; 84%

7.302   ; 16%

OTROS PAISES fluvial

MERCOSUR terrestre

 
        Fuente: Estimación de la UEA/DGP/MAG con datos de la CADELPA, 2008 

 

12. IMPORTACION 

 

El total importado, con datos del BCP correspondiente al año 2007, corresponde a semillas del textil y 

provienen del Mercosur  y Resto del Mundo. Desde el Mercosur, para el periodo 2007, se registraron 

importaciones por valor de USD 10.889 millones, y del Resto del mundo, para el mismo periodo, se registraron 

importaciones por valor de USD 4.886 millones. El bloque regional participó en el total de nuestras importaciones 

con el 69%, en tanto que el resto del mundo registró el 31 % de la participación. 
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                                    Cuadro 15: Importaciones del textil en Miles USD FOB. Año 2007 

 

 
                                      Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP),2008 

 

                         Gráfico 7. Total de las importaciones del textil. Años 1999/2007. 

 

                         Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP),2008 
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13. PRODUCCION DE LA CAMPAÑA ALGODONERA 2008 

Cuadro 16. Evolución del cultivo del Algodón 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Superficie (Ha) 320.000 225.000 245.000 110.000 95.000

Producción (Ton) 330.000 198.000 180.000 105.000 66.447

Rendimiento 

(Kg/Ha) 1.031 880 735 955 699

Unidades

Año Agrícola

 

 

Fuente: Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación. Para la zafra 2007/08 las  

             estimaciones de  superficie corresponden a la  Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/ MAG a   

             Julio, 2008, en tanto que la producción correspondió a la SENAVE en Agosto, 2008.  

Según estimaciones preliminares de la DCEA/MAG, la zafra 2007/2008 cubrió una superficie de 95.000 

Ha (-14% respecto a la zafra anterior), en tanto que la SENAVE registra una producción de 66.447 Ton (-34% 

respecto a la zafra anterior). 

14. ACOPIO ZAFRA 2007/2008 

 

Según la SENAVE21, la cantidad de desmotadoras habilitadas fue de 27, de los cuales 23 (85%) se 

concentran en la Región Oriental (ubicándose Caaguazú en primer lugar, seguida de Itapúa y Paraguarí entre 

otros),  y 4 (15%) en la Región Occidental, específicamente Boquerón. 

 
                                                  Cuadro 17. Cantidad de desmotadoras por región.  
                                                                      Año 2008 

 
                                                             Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

                                                
21 Parte Nº 61 de fecha 18 de Agosto de 2008. 
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Así mismo estas desmotadoras fueron responsables del acopio de 66.337.381 Kg, donde el 29 % fue 

acopiado en el Departamento de Caaguazú ( con 5 desmotadoras), Itapuá ( con 5 desmotadoras) con el 24%, 

Paraguarí (con 3 desmotadoras) con el 8%, registrando las 14 desmotadoras restantes el 41% del total acopiado. 

Cuadro 18. Cantidad acopiada según desmotadora en Kg. 

 UNIAGRO  CONCEPCION  Horqueta 1.909.660             

1.909.660          

 BM TRADING SAN PEDRO   San Estanislao 1.370.919             

Louis Dreyfus SAN PEDRO Tacuara 3.115.397             

4.486.316          

K H Agricola GUAIRA Villarrica 213.200                

 La Ind. Ybytyruzú GUAIRA  Villarrica 2.937.774             

3.150.974          

ABG CAAGUAZU Cnel. Oviedo 2.106.165             

Louis Dreyfus CAAGUAZU Cnel. Oviedo 3.074.573             

Algod. Guarani S.A. CAAGUAZU  Cnel. Oviedo 8.687.982             

CELTA S.RL. CAAGUAZU Caaguazu 4.726.216             

Emprend. Bandeirante CAAGUAZU Caaguazu 503.869                

19.098.805        

 UNIAGRO S.A. CAAZAPA Yuty 1.583.953             

SAGSA CAAZAPA Golondrina 1.416.566             

3.000.519          

A   B   G ITAPUA  María Auxiliadora 539.496                

ALGISA ITAPUA  Cnel. Bogado 6.885.010             

A   B   G ITAPUA  Cnel. Bogado 416.212                

Louis Dreyfus ITAPUA  Encarnación 1.939.091             

Agro Quyquyho S.A. ITAPUA Cap. Miranda 4.614.840             

14.394.649        

 Louis Dreyfus PARAGUARI Ybucui 1.200.830             

Agro Quyquyho PARAGUARI Ybycui 1.732.109             

Alg. Guaraní S.A. PARAGUARI   Ybycuí 2.591.883             

5.524.822          

Louis Dreyfus ALTO PARANA Minga Guazu 3.349.557             

3.349.557          

Florentin E.Hijos CENTRAL Ypacaray 5.215.537             

5.215.537          

Manuf. De Pilar S.A. ÑEEMBUCU  Pilar 4.815.757             

4.815.757          

CHOTITZER KOMITEE BOQUERON Loma Plata 373.965                

CHACO COTTON BOQUERON Loma Plata 327.500                

 AGASEFA S.A. BOQUERON Loma Plata 745.820                

LOS MANANTIALES BOQUERON Loma Plata 53.500                  

1.500.785          

66.447.381    TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 
Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 
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Al hacer un recuento de la calidad del textil, el tipo segunda predomina el 52% acopiado ( 34.985.372 

Kg), seguido del tipo primera con el 37%  ( 24.680.866 Kg) y el tipo inferior cerró con el 10% ( 6.781.143 Kg). Por 

la misma ubicación de las desmotadoras el 85% acopiado (64.946.596 Kg) se registró en la Región Oriental, y el 

restante  15%  (1.500.7853 Kg) en la Región Occidental. 

                             Cuadro 19. Cantidad acopiada según calidad en Kg 

T  I  P  O Kg % 

Primera 

24.680.86

6 37,14 

Segunda  

34.985.37

2 52,65 

Tercera 6.781.143 10,21 

T O T A L 

66.447.38

1 100,00 

                                 Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

Cuadro 20. Cantidad acopiada según región y calidad en Kg. 

 

DETALLE 

REGION    REGION    TOTAL  

ORIENTAL % OCCIDENTAL % PAÍS 
DESMOTADOR

AS 23 
      

85    
                   

4    
     

15    
                

27    

CALIDAD  DEL TEXTIL  
    

64.946.596    
      

98     1.500.785    
       

2    
    

66.447.381    

 Primera  
    

24.680.866    
      

37    
                  

-      
      

-      
    

24.680.866    

Segunda   
    

33.484.587    
      

50    1.500.785    
       

2    
    

34.985.372    

Tercera  
      

6.781.143    
      

10    
                  

-      
      

-      
     

6.781.143    

Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE, 2008 

 

15. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

    Producción y consumo de algodón Año 2008 
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Según estimaciones del Banco Central del Paraguay, de 66.387.441 Kg acopiadas, fueron exportados 

29.457.000 Kg (44 %)22, siendo el remanente de 36.990.381 Kg (44 %) utilizado para otros fines. 

                     Gráfico 8. Consumo del Algodón en Kg. Periodo 2008 

29.457.000   ; 44%36.990.381   ; 56%

Exportacion Otros usos

 

                            Fuente: UEA/DGP, con datos de la SENAVE y el BCP, 2008 

16. PRECIOS DE MERCADOS 

 

Tomando como referencia los semestres 2007/2008, se registra un incremento del 26% en la cotización 

internacional actual respecto al año anterior, observándose las mismas tendencias con relación al semestre 

interanual. 

                                                 Cuadro 21.  Precio Internacional del textil. Semestres 2007/2008. 

2007 2008 %

Promedio 56,7 71,4 26,0

 Ene 54,3 69,2 27,4

Feb 53,8 72,7 35,0

Mar 53,7 78,6 46,4

Abr 50,8 71,5 40,6

May 49,2 67,1 36,4

Jun 53,7 69,6 29,6

Algodón

New York

Ctvs.USD/Libra

 
                                              Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Boletín de Comercio Exterior, Primer Semestre 2008 

 

 

 

                                                
22 Gerencia de Estudios Económicos. Boletín de Comercio Exterior, Primer Semestre 2008 
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                          Gráfico 9. Precio Internacional del textil. Centavos USD/Libra.  

                                          Semestres 2007/2008. 
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               Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Boletín de Comercio Exterior, Primer Semestre 2008 

 

17. EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Según datos del BCP, en el primer semestre 2008 fueron exportados fibras del textil por un valor de 

29.457 miles de USD FOB, con envíos al  MERCOSUR en el orden del  93%  (27.343 Mi les USD FOB), en tanto 

que el  7%  restante (2.114 Miles USD FOB) corresponde a envíos extra regionales.  

            Cuadro 22. Exportaciones de fibras de algodón. Semestres 2007/2008 

                               Miles de USD FOB 

 
1er.S

em.2007* 

1er.Se

m.2008* 
% 

MERCOSUR 
41.256 27.343 

3

4 

RESTO DEL MUNDO 
5.739 2.114 

-

63 

TOTALES 46.995 29.457 
-

37 

* 

Semestres 
   

                Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Boletín de Comercio Exterior, Primer Semestre 2008 

Gráfico 10.Exportaciones del textil. Miles USD FOB. Semestres 007/2008 
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                                                   Fuente: Gerencia de Estudios Económicos. Boletín de Comercio Exterior,  

                                                                Primer Semestre 2008 

18. IMPORTACION 

El total importado, con datos al primer semestre del año 2008, corresponde a semillas del textil y 

provienen del Mercosur  y Resto del Mundo. Desde el Mercosur se registraron importaciones por valor de USD 

4.792 millones, y del Resto del mundo, para el mismo periodo, se registraron importaciones por valor de USD 

2.665 millones. El bloque regional participó en el total de nuestras importaciones con el 64%, en tanto que el resto 

del mundo registró el 36 % de la participación. 

             Cuadro 23. Importaciones de fibras de algodón. Semestres 2007/2008 

                               Miles de USD FOB 

 

 
1er.S

em.2007* 
1er.Se

m.2008* 
% 

MERCOSU
R 6.693 4.792 

-
28 

RESTO 
DEL MUNDO 3.399 2.665 

-
22 

TOTALES 
10.09

2 
7.457 

-
26 

    

               Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP), 2008 

 

Gráfico 11. Importaciones del textil. Miles USD FOB. Semestres 2007/2008 
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                Fuente: Elaborado en la UEA/DGP, con datos del Banco Central del Paraguay (BCP),2008 

 

19. PERSPECTIVAS DE LA CAMPAÑA ALGODONERA 2008/2009 

19.1. Panorama mundial. 

Según la Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA),  la producción mundial en 2007/08 

ascendió a 26,2 millones de Ton, y se estima que será igual para la zafra 2008/09, previéndose un ligero 

incremento a 27 millones de Ton para la campaña 2009/10. 

 

                           Grafico 12. Perspectivas mundiales de siembra del textil Periodos 2008/2010 

 
                                 Fuente: Elaborado en la DGP/UEA según datos del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 2008 

 

Las estimaciones preliminares de la misma fuente arrojan una superficie en 2007/08  de  33,4 

millones de Ha, y se prevé que la superficie sembrada mundial será similar en 2008/09 y en 2009/10. En el 
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periodo 2007/08 el rendimiento mundial alcanzó 780 Kg/Ha, y se esperan  resultados similares para el periodo 

2008/09. 

 

 

Perspectiva del comercio mundial del algodón  

Según proyecciones, el aumento del consumo de las fábricas de tejidos de algodón en China más la 

provisión de reservas de las fábricas de tejidos de otros países posibilitaron la importación de  8,1 millones de Ton 

a nivel mundial para la campaña 2007/08; los pronósticos para la campaña 2008/2009 dan cuenta de que las 

importaciones totales mundiales aumentarán 6 % y alcanzarían 8, 6 millones de Ton, debido a la demanda de la 

fabricas de algodón  y las previsiones de reservas para evitar la disminución del stock a nivel industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Grafico 13. Perspectivas del comercio mundiales del textil Periodos 2006/2009 

 
                                  Fuente: Elaborado en la DGP/UEA según datos del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 2008 

Precios internacionales del algodón 
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El CCIA prevé para la campaña 2008/09 un precio promedio para el Índice Cotlook A de 77 céntimos por 

libra, y una variación de entre 64 y 90 céntimos por libra debido al descenso de la proporción de las reservas para 

consumo de las fábricas de tejidos de algodón en el mundo entero, exceptuando a China (continental)23. 

 

19.2. Panorama nacional. 

 

La estimación preliminar (sujeta a variación) para la presente campaña es de 65.000 Has ( -31% 

respecto a la zafra 2007/08), y una producción de 47.000 Ton ( -29% respecto a  la zafra 2007/08), con un 

rendimiento esperado de 723 Kg/Ha ( 3% más que la zafra anterior), datos que serán actualizados conforme al 

desarrollo del cultivo. 

 

Cabe mencionar que estimaciones de las disminuciones de superficie y producción se deben a que 

muchos productores del rubro pasaron a ser productores de sésamo, en razón de que este último rubro atrae por 

el dinamismo del crecimiento de la superficie sembrada como también por los precios recibidos en la campaña 

anterior (se llegó en la mejor época a 9.000 Gs/Kg versus 2.359 Gs/Kg del textil) y lógicamente motiva a los 

productores al cambio del rubro en términos de beneficio económico. 

 
 
 
        Cuadro 24 Algodón. Estimación de la Zafra 2.008/09. 
 

Unidades  

 Año Agrícola  

 
2007/2008  

 
2008/2009  

 
Variación 
Absoluta  

 
Variación 
Relativa %  

Superficie (Ha)  
        

95.000 
       

65.000 
            

-30.000 
             

-31  

Producción (Ton)  
        

66.477 
       

47.000 
            

-19.477  
             

-29  

 Rendimiento (Kg/Ha)  
             

700 
            

723 
                    

23 
                

3  

 

       Fuente: Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación, con  estimaciones de 

                     la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias/ MAG (2007/2008) y la Unidad de Estudios  

                    Agroeconómicos ( 2008/2009) a Octubre 2008 

                                                
23

 Comité Consultivo Internacional del Algodón. Situación y Perspectivas del Algodón 2008/2009. Junio 2008 
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