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Resumen Ejecutivo 
 
El presente documento es el resultado del análisis de información estadística oficial existente, 
estructurada desde el punto de vista del objetivo del Estudio de la Economía del Cambio Climático, 
con el objetivo de valorar el impacto de las consecuencias del mismo en el Sector Agropecuario del 
Paraguay. Se fundamenta en la aplicación de una metodología de análisis cuantitativo que garantiza 
la objetividad de los resultados así como su replicabilidad. 
 
Paraguay no cuenta con un sistema estadístico suficientemente desarrollado sobre datos 
ambientales, que permita analizar el impacto que genera el cambio climático en los sistemas 
productivos del país. Para compensar esa carencia, este estudio sectorial utiliza datos estadísticos 
que permiten de manera indirecta inferir la existencia de modificaciones sobre las estructuras 
productivas, como consecuencia de las influencias de los factores ambientales sobre las actividades 
económicas que se desarrollan en el país. 
 
Por lo tanto, los resultados obtenidos a través de las metodologías seleccionadas han podido 
capturar las interacciones entre los factores ambientales y el sector productivo, a través de los 
fenómenos que afectan de manera directa e indirecta los rendimientos de las actividades 
agropecuarias que sostienen la economía paraguaya.  
 
La metodología utilizada se fundamenta en una serie de datos que abarca el periodo comprendido 
entre el año 1992 y el año 2008, con los datos disponibles del Censo Agropecuario Nacional (CAN 
2008). 
 
El análisis del Sector Agropecuario y Forestal se ha organizado en los siguientes subsectores: a) 
Agricultura Familiar; b) Agricultura Empresarial; c) Producción Ganadera Bovina de Carne; y d) 
Producción Ganadera Bovina de Leche 
 
La agricultura familiar ocupa el 70% del total de fincas del país (220.000 de 310.000) y las principales 
características del sector son: a) sub-empleo en la finca; b) baja productividad del uso de los factores 
de producción; c) poca inserción en el mercado; d) predominio de la producción de rubros de 
autoconsumo; e) bajo uso de tecnología; f) bajos ingresos; g) reducido nivel educativo; h) débilmente 
organizado para fines productivos y de mercado; i) no utiliza plenamente su disponibilidad de tierra; 
j) como rubros de renta produce básicamente caña de azúcar, algodón, sésamo, mandioca; k) utiliza 
básicamente mano de obra familiar. 
 
La economía agrícola empresarial ocupa aproximadamente 20.000 fincas, que representa el 6% de 
las unidades productivas del país. La agricultura empresarial presenta las siguientes características: a) 
produce para el mercado y la exportación; b) alta productividad de los factores de producción; c) 
economía competitiva; d) empleo de tecnologías (mecanización, biotecnología, gestión empresarial); 
e) produce para el mercado, principalmente para la exportación; f) contrata mano de obra; g) 
industrializa en gran medida su producción primaria (aceites, balanceados, yerba mate, etc.); h) poco 
cultivo de rubros de autoconsumo; i) altos Ingresos netos en términos relativos; j) presenta 
asociativismo elevado y agrupación en cooperativas; k) los principales rubros que produce son: Soja, 
Trigo, Maíz, Girasol, como los más importantes rubros; i) mano de obra asalariada reducida por 
unidad de superficie debido a la intensidad del uso de tecnología y la naturaleza productiva de los 
rubros producidos. 
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La Ganadería Bovina de Carne utiliza grandes extensiones de tierra con una baja productividad, ya 
que la carga es de entre 1 a 3 hectáreas por animal. Existen aproximadamente 15.000 productores de 
ganadería extensiva, que corresponde al 5% del total de fincas. Sus características generales son: 
predominancia de pasturas naturales; b) producción extensiva con baja productividad en términos 
relativos; c) genera relativamente poco empleo; d) reducido nivel de inversiones por unidad de 
superficie; e) baja tasa de extracción; f) alta tasa de mortalidad de animales; g) bajos costos 
operativos; h) alta dependencia del comportamiento de los factores climatológicos y del mercado; i) 
reducido novel de contribución en el desarrollo del área de su influencia; j) producción orientada al 
mercado; k) bajo nivel de reforestación en la finca; l) baja incorporación de recursos tecnológicos. 
 
Una cantidad creciente de productores ganaderos opera bajo la modalidad de producción intensiva. 
Las características de los ganaderos intensivos son: a) predominancia de pasturas implantadas; b) uso 
de suplementos y de alimentos balanceados, sales minerales y cuidado sanitario del hato de ganado; 
c) alta productividad por unidad de superficie; c) intensivo en inversiones (capital); d) producción 
orientada al mercado interno y de exportación; e) utilización de recursos genéticos apropiados para 
el tipo de producción; f) ingresos dependen de la situación del mercado internacional más que del 
mercado local. 
 
El 80% de la producción de leche se encuentra en manos de Cooperativas. Existen unos 31.000 
productores de leche en el país, que corresponde al 10% del total de unidades. Sus principales  
características son: a) uso intensivo de capital; b) alimentación basada en balanceados; c) adecuadas 
prácticas de sanitación, d) uso de genética apropiada; e) buena organización productiva y comercial; 
f) altamente organizado en cooperativas; g) producción destinada a abastecer de materia prima  
industrial; h) producción orientada al mercado interno; i) alta generación de empleo. 
 
En general, el sistema productivo de Paraguay queda expuesto por su alta dependencia de los 
factores decisivos para la producción agropecuaria: i) temperatura, ii) precipitación, y iii) suelos. 
 
La agricultura empresarial muestra una alta eficiencia en el uso de factores de producción, a través 
de la implementación de tecnologías apropiadas y buenas prácticas culturales, las cuales aumentan 
los niveles de carbono del suelo, minimizan la pérdida de agua por la mayor cobertura y disminuyen 
la erosión producida por el viento, conservando así la fertilidad del suelo. Cabe destacar que ninguno 
de los sectores descritos utiliza actualmente sistemas de almacenamiento de agua. 
 
Debido al aumento de temperaturas mínimas para los cultivos de invierno (principalmente trigo) 
aumenta la necesidad de utilizar defensivos agrícolas para enfrentar la aparición de enfermedades. 
Esta situación también afecta negativamente al potencial genético de las semillas, disminuyendo la 
eficiencia de la inversión en tecnología y aumentando los costos de oportunidad de la infraestructura 
existente debido a la capacidad ociosa que generan los bajos rendimientos. Los agricultores 
empresariales en conjunto han individualizado los síntomas de la falta de eficiencia producida por la 
“sequía y el calor”, como son denominados los efectos del cambio climático. 
La agricultura familiar registró en el periodo 1992–2008 una tasa moderada de incorporación de 
prácticas de conservación de suelos en comparación a los altos niveles que caracterizan a la 
agricultura empresarial. La medida de conservación de suelos más frecuentemente adoptada ha sido 
la siembra directa. Por otra parte, las medidas de recolección de agua son poco implementadas por 
la agricultura familiar.  
 
Debido a la disminución de la calidad los factores productivos clave, tales como la calidad del suelo y 
la disponibilidad de mano de obra, la agricultura familiar ha ido perdiendo superficie y 
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competitividad. La migración rural-urbana ha derivado también en un aumento del promedio de 
edad del productor y, por tanto, menos favorable a la adopción de tecnologías ambientalmente 
sostenibles.  
 
La ganadería bovina de carne ha crecido tanto en calidad como en cantidad, aumentando la 
exportación de carne vacuna. La existencia de ganado de carne de origen criollo ha disminuido 16% 
en los últimos 18 años, mientras que nuevas razas como Aberdeen Angus, Brahman, Brangus y 
Brahford han aumentado acumulativamente en ese periodo entre 50% para los Brahman, y 540% 
para los Aberdeen Angus. Por otra parte, la raza Nelore ha disminuido sus existencias en 33%. La 
producción ganadera de carne es también muy sensible a los climáticos, considerando que debido al 
sistema extensivo mayoritariamente utilizado, las pasturas son su principal fuente de alimentos.  
 
Las proyecciones de concentración de lluvias y altas temperaturas, como también el aumento de las 
temperaturas mínimas en invierno, podrían producir la pérdida de peso de los animales debido a la 
búsqueda natural de mejores pastos y al aumento de la demanda hídrica. A mediano plazo, esta 
situación obligaría a adoptar sistemas de producción más eficientes en torno a la carga de animales 
por unidad de superficie, a la implantación de variedades de pasturas que aumenten la capacidad de 
carga y a la suplementación alimenticia, por lo menos en la fase de terminación del animal. En cuanto 
a la selección de razas, la tendencia podría ser la buscar mayor rusticidad. 
 
La Ganadería de Leche registra en los últimos 18 años una disminución del 12% en el número de 
cabezas de la raza holando, mientras que la raza Jersey ha aumentado en un 18%. La mayoría de los 
tambos son de explotación familiar y la actividad en muchos casos es considerada como un trabajo 
complementario. En cuanto a factores climáticos, se estima que el stress hídrico y el aumento de las 
temperaturas mínimas en ciclos invernales afectarían negativamente al hato ganadero de leche. 
Nuevamente, la capacidad de colectar agua sería clave considerando la irregularidad de las 
precipitaciones y a su irregular distribución temporal. 
 
En cuanto al uso de suelo, la agricultura familiar no ha sido exitosa en el manejo de este recurso o 
por lo menos no ha reaccionado a las iniciativas de transferencia tecnológica para la adopción de 
tecnologías conservacionistas. Entre las medidas de conservación de suelo incorporadas, la siembra 
directa es la de mayor expansión en los últimos 18 años. La agricultura empresarial ha sido la que 
incluyó esta como una práctica de uso corriente dentro de su estructura de producción, debido a que 
es eficiente en términos económicos.  
 
Tomando en consideración la aptitud de los suelos, se observa que los cultivos de soja, trigo y maíz 
se encuentran en proceso de expansión, por lo que se podrían registrar en el corto plazo problemas 
con la aptitud de los suelos agrícolas. La Ley No. 2524/2004 “De prohibición en la Región Oriental de 
las Actividades de Transformación y Conversión de  Superficies con Cobertura Boscosa”, conocida 
como “Ley de Deforestación Cero”1 ha permitido conservar parte de la extensión de bosques, con 
una pérdida de 4,4% en los últimos 18 años. Este porcentaje solo se refiere a la conservación de los 
bosques naturales, excluyendo a los bosques cultivados, estos último en su mayoría con especies 
exóticas de rápido crecimiento.  
Resultados: El siguiente cuadro presenta los rendimientos correspondientes al año base para los 
cultivos de los principales rubros, y que corresponden a la ecuación que incorpora las variables de 
temperatura y humedad para los ciclos fenológicos de cada cultivo considerados:  
 

                                                 
1 Ley Nº 2524 “De prohibición en la Región Oriental de las Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura Boscosa”, 

promulgada en fecha 13 de diciembre de 2004. 



11 

 

 

 

Tabla 1: Rendimientos correspondientes al año base 

 
Agricultura 
Empresarial 

Agricultura Familiar 
Ganadería 
Bovina de 

Carne Rubros Soja Maíz Trigo Sésamo Poroto 

(*) 
Caña 

de 
Azúcar 

Mandioca Algodón 

Linea 
de Base 

   2.662  2.909   .289        545      760          37      13.292     1.174  340 

 
 
Vulnerabilidad: La mayor parte de la población del país se encuentra afectada de manera directa o 
indirecta por el sector agropecuario. La estructura basada en rubros limita la capacidad de cambio 
tecnológico a través de la diversificación productiva, principalmente en la agricultura familiar. Las 
limitaciones para incorporar en la producción recursos financieros y tecnológicos, se suman a la baja 
capacidad de las instituciones encargadas de apoyar a la agricultura familiar. La fragilidad ambiental 
de la Región Occidental plantea la necesidad de analizar los esquemas productivos de la cuenca 
lechera y ganadera en esta región. La producción de soja y la ganadería de carne que actualmente 
constituyen dos de los rubros más importantes del país, serían los más amenazados por los efectos 
del cambio climático.  
 
Adaptación: Las medidas de adaptación deberán ser focalizadas a corto plazo para el diseño de 
programas y políticas públicas que permitan la canalización de recursos (públicos o privados, 
nacionales o internacionales) para la implementación de medidas que sean económicamente viables, 
y la introducción de prácticas de conservación de suelo apropiadas. Estas medidas deberán ser 
incorporadas principalmente entre los pequeños productores, que hasta ahora han incorporado la 
menor cantidad de este tipo de prácticas en el sistema productivo.  
 
A corto plazo, la agricultura empresarial debería realizar esfuerzos para el desarrollo de variedades 
resistentes a las enfermedades que se asocian al aumento de las temperaturas mínimas del ciclo 
invernal. También a corto plazo, todos los sistemas productivos deberían promover medidas de 
recolección y almacenamiento de agua.   
 
A mediano plazo (cortes 2030 y 2050), se deberían intensificar las medidas de adaptación que 
aumenten la eficiencia en la provisión de agua. 
 
Mitigación: Para el corto plazo, las más importantes medidas serían: i) mejorar el manejo de ganado 
y estiércol para reducir la emisión de N2O, principalmente en las zonas ganaderas y en las cuencas 
lecheras del país; ii) promover la utilización del etanol y biodiesel como substitutos de combustibles 
fósiles; iii) implementar sistemas basados en sensores remotos para la medición de la emisión de 
gases de efecto invernadero; y iv) adoptar medidas de compensación económica por la captura de 
carbono. A mediano y largo plazo, se sugieren incentivos financieros para la creación de 
infraestructura y de sistemas de producción de energía limpia que reemplacen sistemas agresivos al 
ambiente.   
 
La relación costo beneficio de las inversiones de mitigación resultaría positiva considerando las 
posibilidades de recibir cooperación técnica y financiera para realizar inversiones tanto en la 
instalación de sistemas de medición de gases de efecto invernadero, como en sistemas que controlen 
emisiones de nocivas provenientes del hato ganadero. La utilización de combustibles alternativos 
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como el etanol, tendría una relación costo beneficio positiva, siempre y cuando la capacidad de uso 
de suelo para el cultivo de Caña de Azúcar lo permita.  
 
Comentario previo: Resumir el resumen ejecutivo, se sugiere destacar sólo las principales 
conclusiones. Aclarar como variará el clima de acuerdo a los escenarios utilizados y sintetizar los 
impactos en cada sector.  

 Se agregó el resumen ejecutivo, aunque el informe sigue siendo largo y enfocado en la 
descripción de la situación actual y sin considerar proyecciones futuras de clima ni análisis de 
impactos sectoriales. 

Comentario previo: En la medida de lo posible, el informe se podría reducir sintetizando una parte 
introductoria y de diagnóstico de la situación inicial.  

 NO se ha corregido. Sigue siendo larga y con mucho detalle descriptivo. 
 
Comentario previo: Separar la metodología de los resultados.  

 NO se cambia. (Ver pag 72 del nuevo informe) 
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1. ANTECEDENTES 

 
El Informe Stern de Economía del Cambio Climático (2006) concluyó que para el mundo, los 
beneficios de una acción decidida y temprana para enfrentar el cambio climático superan sus costos. 
El estudio reconoce que los impactos, los costos de la inacción, así como las oportunidades para 
enfrentar el cambio climático no se distribuyen de forma equitativa.  
 
Considerando los niveles de información existentes en Paraguay, han obligado a adoptar en este 
estudio metodologías innovadoras para medir impactos en torno a los fenómenos del cambio 
climático. Los modelos de equilibrio general dinámico y otras metodologías alternativas utilizadas en 
este permiten responder a preguntas relacionadas a las informaciones que sensibilizarían a los 
tomadores de decisión en un horizonte superior al que corresponde a sus intereses inmediatos. 
 
Por otra parte, la diversidad de los datos disponibles y las metodologías utilizadas, limitarían el logro 
de consensos en cuanto a las medidas a ser implementadas y a los costos que estas medidas 
representan. 
 
Aunque el cambio climático es un problema global, requiere un conjunto de respuestas a escala local 
(por países) y regional. El ERECC Paraguay ha sido conducido para analizar los impactos probables en 
el sector agropecuario y forestal, los impactos probables, la vulnerabilidad y la capacidad de 
respuesta en adaptación y mitigación. 
 
La importancia de tomar acciones de mitigación y adaptación en base a la vulnerabilidad de los 
escenarios se encuentra internalizada por la mayoría de los sectores productivos, ya que los mismos 
registran el impacto sobre los rendimientos y los costos de producción, principalmente aquellos 
sectores intensivos en recursos naturales, como la producción agropecuaria y forestal.  
 
En Paraguay, esta tendencia esta internalizada en el sector agropecuario a través de los breves ciclos 
de producción favorables en comparación a los ciclos de producción negativos. Esto implica que los 
productores de los sectores agrícolas y ganaderos son conscientes de la variabilidad de los ciclos 
productivos en el análisis beneficio/costo. Esta situación se refleja en la reestructuración de la 
combinación de rubros productivos y en el sistema de administración de riesgos, resaltando la  
diversificación productiva y la incorporación gradual de los seguros agrícolas. 
 
El ERECC surge de este interés común y de la capacidad técnica que la región ha desarrollado para 
enfrentar los problemas asociados al cambio climático desde una perspectiva multidisciplinaria. Los 
estudios facilitarán el diálogo entre los productores, los técnicos y los políticos de los países, 
facilitando el proceso de búsqueda de soluciones integrales a los temas abordados. Por esta razón, 
uno de los objetivos de este trabajo es proveer información relevante y de fácil comprensión a los 
tomadores de decisiones, vinculadas tanto a las políticas gubernamentales de corto plazo, como a las 
políticas de mediano y largo plazo. 
 
El análisis económico de los impactos del cambio climático en Paraguay tiene los siguientes objetivos 
específicos:  
La evaluación económica de los impactos del cambio climático en Paraguay. 
El análisis de los costos y beneficios de la mitigación y adaptación al cambio climático en el corto, 
mediano y largo plazo. 
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Propuestas en el ámbito de la Política Nacional para la Mitigación y para la Adaptación. 
 
El presente trabajo constituye uno los informes sectoriales que sirven de base para la preparación del 
Informe País. Entre los principales propósitos de este informe se resaltan los siguientes: 
 
Facilitar el dialogo y la definición de las tareas necesarias para abordar el cambio climático en 
Paraguay con base en los desafíos de inversión en términos de programas específicos para el sector, 
planes, políticas y/u otras acciones que permitan mitigar el cambio climático o adaptar el desarrollo 
para las condiciones climáticas que se esperan a futuro. 
Mejorar la comprensión sobre la economía del cambio climático para permitir a los formuladores de 
políticas y tomadores de decisión adoptar acciones innovadoras y necesarias, 
Identificar dónde y cómo se vinculan las prioridades de desarrollo local con los objetivos de las 
políticas de cambio climático nacional y regional, y  
Alinear las acciones de cooperación de los donantes con las necesidades de los países participantes 
para abordar los problemas del cambio climático. 
 
Los datos producidos en este informe permitirán construir las bases de un diálogo público que 
permita arribar a planes de acción sobre adaptación y/o mitigación de los efectos del cambio 
climático, contribuir a la priorización de estas acciones, y generar una propuesta ordenada y 
justificada en torno a la construcción lógica de los escenarios deseados frente a los escenarios 
proyectados. 

2. INTRODUCCIÓN  

El presente documento ha sido elaborado en base a informaciones de fuentes cuantitativas y 
cualitativas que permiten dimensionar los efectos económicos, medir el grado de vulnerabilidad 
sectorial y su posible impacto en la economía, y decidir las posibles adaptaciones y mitigaciones al 
cambio climático en el sector agropecuario del Paraguay. 
 
La información disponible ha sido organizada de manera que permita comparar, contextualizar y 
analizar aquellas más relevantes y consistentes, en el marco de una interpretación prospectiva para 
este sector. 
 
A fin de obtener la mayor cantidad de información, se contactó con fuentes oficiales y privadas 
reconocidas del sector agropecuario a los efectos de incluir en este informe datos que caractericen al 
sector y permitan determinar una tendencia u comportamiento de los factores productivos. Estos 
reaccionan a las variaciones climáticas cada vez menos previsibles y más extremas, obligándolos 
productores a extremar los recursos para lograr las metas productivas trazadas y respetar las 
estructuras de costo planificadas. 
Considerando el carácter sectorial del presente informe, se centrará en aspectos tales como la 
productividad agropecuaria y forestal. No obstante, a fin de contextualizar ciertos hechos y 
comportamientos productivos con los fenómenos del cambio climático, en algunos casos se incluirán 
interpretaciones que no corresponden de manera directa con el sector, pero que se relacionan con 
los fenómenos ocurridos en la producción agropecuaria e industrial.  
 
El informe ha sido estructurado de manera que permita resumir los patrones de comportamiento 
productivo en relación a las condiciones actuales e históricas de los 17 Departamentos del Paraguay, 
en un horizonte temporal que abarca el periodo de tiempo comprendido entre el Censo 
Agropecuario 1991 y el Censo Agropecuario 2008, identificando rubros principales de producción 
agropecuaria.  
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Los rubros seleccionados corresponden a los principales componentes de la base agraria de la 
economía Paraguaya, en términos del PIB, y se vinculan a cultivos no intensivos en mano de obra 
como soja, maíz y trigo. Posteriormente, se analiza la interacción de los efectos del cambio climático, 
en términos de Precipitación Promedio Mensual Departamental y Temperaturas Promedio 
Mensuales Departamentales y afectan la economía en base a las variaciones de los fenómenos 
climáticos propuestos a través de los escenarios A2  y B2. 
 
Por otra parte, se incluye la información relevante y las conclusiones que permitan dimensionar la 
importancia de los sectores para la economía y el bienestar de los paraguayos. Se consideran, 
asimismo, las fallas de mercado y de gobierno que afectan la productividad de los recursos y que se 
vinculan a subsidios a los productores de algodón y sésamo otorgados como consecuencia de sequías 
o para el refinanciamientos de la producción de soja afectada por factores climáticos adversos.  
 
Este documento centra el análisis en torno a dos factores climáticos: temperatura y precipitación, 
que son considerados clave para la estructura productiva en Paraguay. 
 
Los impactos del cambio climático a nivel de la unidad departamental, tomando en consideración 
factores como la superficie, orografía y otras condiciones, no evidencian divergencias y variaciones 
significativas.  
 
Las interacciones entre factores tales como el suelo, los mercados y las tendencias productivas, 
permiten la construcción de las líneas de tendencia para valorar la producción, caracterizar su 
vulnerabilidad en los años de corte para los escenarios A2 y B2 y hacer más comprensibles los 
pronósticos y la manera de interpretar los datos. 
 
Adicionalmente, se tomará el recurso suelo como uno de los factores principales de análisis, 
permitiendo analizar el avance del sistema productivo agropecuario en términos de fronteras para 
cada uso, así como las pérdidas o ganancias de competitividad relacionadas al cambio en su uso.  
 
La elevada dependencia de la estructura y el desempeño económico del país respecto a sus recursos 
naturales, ha derivado en un sistema productivo extractivo que impone un elevado costo ambiental, 
que resulta insostenible en el largo plazo, arriesga el balance de los ecosistemas y provoca su 
degradación. 
 
Históricamente el país ha sobreexplotado sus recursos naturales, y más notoriamente en los últimos 
40 años, afectando los ciclos naturales de carbono, nitrógeno, fósforo, micro-elementos, como así 
también los recursos hidrológicos (Ver Anexo: Aumento de la frontera agrícola sobre los bosques y la 
tasa de deforestación anual). 
 
El sistema productivo ha generado daños ambientales provocados por la deforestación (Ver Anexo: 
Tasas de deforestación), la degradación de suelos (Ver Anexo: Degradación de Suelos) y bosques, 
teniendo como consecuencia la disminución de la fertilidad natural del suelo y una pérdida de capital 
para el productor y una disminución de la productividad general del país. 
 
El sector agropecuario ha incurrido en prácticas culturales agresivas al ambiente, como ser la quema 
de biomasa (campos), deforestación, manejo inadecuado de suelos, manejo ineficiente de 
fertilizantes nitrogenados, como así también manejo inapropiado de ganado vacuno y sus desechos. 
 Por otra parte, al analizar los factores de producción de los sistemas agropecuarios vigentes, es 
necesario diferenciar el efecto de cada uno de los factores, a fin de comprender la interacción de 
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estos con el tipo de producción y el cambio climático, los que finalmente influyen en la productividad 
por unidad de superficie. 
 
Dentro del Sector Agropecuario se consideran los tres sub-sectores más importantes desde el punto 
de vista económico, social y ambiental: i) Agricultura Familiar, ii) Agricultura Empresarial, y iii) 
Ganado Bovino de Carne. 
 
La Agricultura Familiar se caracteriza por desarrollarse en extensiones de tierra no mayores a 50 
hectáreas y el empleo de mano de obra familiar. Este sector registra una disminución en el número 
de fincas en los últimos 18 años, así como una migración rural importante tanto a centros urbanos 
como al exterior del país, que produce una mayor concentración en la utilización de mano de obra 
familiar en labores productivas.  
 
Desde el punto de vista de adopción de tecnologías, el aumento del promedio de edad entre los 
productores agrícolas familiares dificulta la implementación de prácticas culturales beneficiosas para 
la conservación de suelos. Este factor es tenido en cuenta para la valoración de las medidas de 
adaptación como en el desarrollo de implementos agrícolas.  
 
El capital invertido en estas unidades productivas ha disminuido ya que el pequeño productor se ha 
descapitalizado a consecuencia de la poca diversificación en la finca, a las políticas públicas 
orientadas a rubros específicos (i.e.: algodón) alentado de manera directa y/o indirecta a través de 
incentivos económicos (i.e.: subsidio a productores de sésamo), como también al limitado acceso a 
servicios de extensión y a la falta de información sobre mercados que permita orientar las decisiones 
sobre rubros productivos.  
 
La tecnología aplicada en finca por la agricultura familiar cuenta con el mayor porcentaje de 
superficie sujeta a la utilización de arados de disco, pie de pato y/o subsoladores (Ver Anexo 
Resumen del CAN 2008 en) produciendo una fuga de carbono del suelo, contribuyendo a su 
degradación, disminuyendo las condiciones para retener agua y humedad. 
 
En relación al manejo de agua y a los recursos hídricos en general, la agricultura familiar considera 
este factor exclusivamente en forma de precipitación y se utiliza en las fincas a nivel de pozos 
someros y/o espejos de agua naturales. Al respecto, las características del suelo desempeñan un 
papel preponderante en el aprovechamiento del agua, constituyéndose en un factor determinante 
de la producción en momentos de stress hídrico.  
 
En general, la agricultura familiar ha descuidado tanto los sistemas de almacenamiento de agua 
convencionales, como el sustrato en donde el agua se presenta disponible, poniendo en riesgo la 
capacidad del suelo para retener agua. 
 
Las temperaturas también desempeñan un papel preponderante en la estructura de costos del 
agricultor familiar debido al aumento en la incidencia de enfermedades, incrementando los costos en 
defensivos agrícolas como fungicidas e insecticidas. Se verifica la variación de uso de plaguicidas 
entre los años 2005 y 2007 de 563.600 Kg a 946000 Kg (Ver Anexos).  
 
El productor agrícola empresarial ha sido agresivo con el ambiente, deteriorándolo de gran manera 
principalmente durante el periodo de los años setentas y ochentas (Ver tasa de deforestación de los 
años referidos), con un modelo productivo que degradó crónica y sistemáticamente los ecosistemas 
a través de la tala indiscriminada de bosques y la utilización de subsoladores y arados de disco. 
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Actualmente, a través de la adopción de prácticas menos agresivas al ambiente, una parta 
importante de productores empresariales ha optado por un uso racional de los recursos naturales, 
que le permite mantener un balance ambiental apropiado, rendimientos mayores y eficiencia 
productiva. Los ingresos netos de los tres rubros líderes para la agricultura empresarial (soja, trigo y 
maíz) se han visto favorecidos por la introducción de variedades de semillas OGMs y al aumento a 
nivel mundial en el precio de las materias primas agrícolas, especialmente cereales y oleaginosas. 
 
En cuanto al manejo de suelos, el productor empresarial implementa sistemas de rotación que 
mantienen las propiedades tanto físicas, químicas y microbiológicas para hacer uso de este recurso 
por un periodo de tiempo mayor, manteniendo su valor y permitiendo una mayor especialización de 
la mano de obra local. 
 
El productor empresarial tiene conocimiento respecto a los riesgos que surgen de la aplicación de 
dosis equivocadas de defensivos y el uso de tecnología inapropiada pues perjudican al sistema 
productivo e impactan directamente en sus costos. La cobertura de suelo a través de sistemas de 
siembra directa, la utilización de abonos verdes y otras prácticas conservacionistas, han permitido la 
disminución en la infestación de malezas portadoras de enfermedades, permitiendo mejores 
rendimientos y márgenes de ganancia neta mayores.  
 
El largo proceso de aprendizaje ha implicado un costo significativo para los ecosistemas, 
principalmente por la falta de precaución en el cuidado de los cauces de arroyos y la falta de un 
manejo apropiado de cuencas. La cooperación técnica y financiera promovida por organismos 
multilaterales tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han ayudado a 
mejorar el manejo de estos recursos.  
 
En relación a la temperatura, los cultivos de invierno se encuentran más expuestos a contraer 
enfermedades y al ataque de plagas que reducen los rendimientos y la calidad de las cosechas, 
elevan los costos de producción de estos cultivos debido al aumento requerido en el número de 
aplicaciones y a la utilización de nuevos productos para el control de plagas y enfermedades.  
 
Tanto la agricultura familiar como la empresarial han venido utilizando variedades de semillas 
híbridas y OGMs resistentes a la sequía, a temperaturas extremas y a enfermedades, indicando las 
medidas de adaptación que se han venido incorporando en el sector productivo (Ver anexo registro 
de cultivares del SENAVE).  
 
La ganadería bovina de carne ha progresado tanto en tecnología de producción como en estándares 
de calidad, permitiendo a este rubro acceder a mercados externos (Ver Anexo de Estadísticas de 
Exportación de Carne Bovina).  
 
Los tres sub-sectores de la producción agropecuaria considerados precedentemente (agricultura 
familiar, agricultura empresarial y ganadería bovina de carne), representan aproximadamente una 
superficie de 7 millones de las 16 millones de hectáreas de tierra aptas para la producción en 
Paraguay. 
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3. LIMITACIONES  DEL ESTUDIO 

 
La elaboración del presente informe ha enfrentado las limitaciones en la disponibilidad de 
información cuantitativa.  Por otra parte, no se dispone de series estadísticas que permitan la 
medición de los impactos del cambio climático en el Paraguay. 
 
La literatura disponible enfatiza el análisis cualitativo por sobre los cuantitativos, especialmente en el 
análisis de fenómenos climáticos. Si bien la temática es relativamente nueva, se encuentra poco 
difundida entre los productores primarios, razón por la cual los factores que inciden en profundizar el 
daño al ambiente no son abordados por las instituciones públicas o privadas, las que en general 
priorizan las urgencias a corto plazo. De igual modo, no se cuenta con inventarios forestales y con  
limitaciones en el análisis relacionado al uso del recurso suelo.  
 
Las limitaciones puntuales observadas en la construcción de este informe se resumen a continuación: 
 
Series estadísticas incompletas. 
Divergencias entre datos producidos por el sector privado y público. 
Estructuras de información y datos insuficientes para la realización del análisis del impacto 
económico del cambio climático en el sector agropecuario. 
Inexistencia de una base de datos completa que facilite a los investigadores sesgar la información en 
torno al sector a ser estudiado, es decir, que las estadísticas a niveles de micro datos no se 
encuentran disponibles para ser manipuladas según los objetivos del investigador.   
Ausencia de estudios cuantitativos en materia de análisis climático. 
 

4. ANÁLISIS SECTORIAL DE LOS COSTOS 

 
El análisis de los costos del cambio climático representa un gran desafío no solo metodológico sino 
también comunicacional. El presente estudio busca identificar las señales que permitan resaltar la 
necesidad de implementar políticas sectoriales de manera sistemática y sistémica, traducidas en 
medidas de mitigación y adaptación, considerando la vulnerabilidad de cada rubro analizado en su 
contexto.  
 
El sector agropecuario es uno de los principales factores que explican las fluctuaciones sociales, 
económicas y ambientales registradas en el país debido a que representa las bases productivas del 
país.  
 
La población registrada era de 6.054.976 habitantes en el año 2007, según la Encuesta Permanente 
de Hogares2, de los cuales el 41,6% reside en áreas rurales y de este porcentaje el 63% se dedica a 
actividades productivas primarias.  
 
Los sectores considerados primarios son: agricultura, ganadería, forestal, caza y pesca. 
 
La participación histórica del sector agrícola se ha mantenido en el rango del 17 al 20% en los últimos 
7 años, siendo su participación en el 2008 del 20,2 %, de un total del 28% para todo el sector 
primario. El Valor Bruto de Producción (VBP) del sector agrícola representó en el año 2007 
aproximadamente el 67% del VBP total de bienes primarios.  

                                                 
2 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC). 
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Los principales recursos para la producción agropecuaria y forestal en Paraguay son: tierras aptas 
para la producción, clima favorable, disponibilidad de agua, tradición agrícola de la fuerza laboral, y 
energía disponible. 
 
Tres de los factores mencionados se encuentran directamente relacionados a un balance de 
ecosistemas que resulta crítico en el sistema productivo paraguayo: tierras aptas para la producción; 
clima favorable y disponibilidad de agua. 
 
Paraguay cuenta con una superficie total de 16 millones de hectáreas tierras aptas para la producción 
de las cuales 7,2 millones de hectáreas tienen aptitud agrícola. Para la zafra 2007/08 se utilizaron 
4.562.300 hectáreas para la producción agrícola, correspondiendo a pasturas, tierras en descanso, 
barbecho y otros, unas  2.637.700 hectáreas. 
 
De acuerdo al Censo Agropecuario, los principales rubros del sector agrícola son: soja (2,8 millones 
de ha.), maíz (490.000 ha.), algodón (95.000 ha.), mandioca (370.000 ha.), trigo (320.000 ha.), poroto 
(85.000 ha.), caña de azúcar (97.000 ha.), maní (37.000 ha.), girasol (109.000 ha.), arroz con riego 
(70.000 ha.), tabaco (8.000 ha.), sésamo (70.000 ha.), tártago (10.000 ha), y Ka´aHe´e - Stevia (1.300 
ha.). 
 
Las principales características de los tres sectores en los que se clasifica la producción primaria se 
presentan en el cuadro a continuación: 
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Tabla 2: Resumen de las características de los segmentos analizados 
 

Agricultura Familiar Agricultura Empresarial Ganadería Bovina de Carne 

La agricultura familiar campesina 
representa el 70% del total de fincas del 
país (220.000 de 310.000 en total). Este 
sector se caracteriza por: a) sub-empleo 
en la finca; b) baja productividad del uso 
de los factores de producción; c) poca 
inserción en el mercado; d) predominio 
de la producción de autoconsumo; e) 
bajo uso de tecnología; f) bajos ingresos; 
g) bajo nivel educativo; h) débilmente 
organizado para fines productivos y de 
mercado; i) no utiliza plenamente su 
disponibilidad de tierra; j) produce como 
rubro de renta caña de azúcar, algodón, 
sésamo, mandioca; k) usa básicamente 
mano de obra familiar 
 

La economía agrícola empresarial 
representa aproximadamente 20.000 
fincas, el 6% del total de productores del 
país (310.000). La agricultura empresarial: 
a) produce para el mercado y la 
exportación; b) alta productividad de los 
factores de producción; c) economía 
competitiva; d) empleo de tecnologías 
(mecanización, biotecnología, gestión 
empresarial); e) produce para el mercado, 
principalmente para la exportación; f) 
contrata mano de obra; g) industrializa en 
gran medida su producción primaria 
(aceites, balanceados, yerba mate, etc.); h) 
bajo nivel de autoconsumo de la 
producción; i) altos ingresos netos en 
términos relativos; j) con un asociativismo 
elevado y agrupados en cooperativas; k) los 
principales rubros que produce soja, trigo, 
maíz, girasol; l) mano de obra asalariada 
cada vez más reducida por unidad de 
superficie debido a la intensidad del uso de 
tecnología y la naturaleza productiva de los 
rubros producidos. 

La ganadería bovina de carne utilizan grandes 
extensiones de tierra con baja productividad, entre 
1 a 3 hectáreas por animal. Existen unos 15.000 
productores de ganadería extensiva (5% del total 
de fincas). Sus características generales son: a) 
predominancia de pasturas naturales; b) 
producción extensiva con baja productividad en 
términos relativos; c) escasa generación de empleo; 
d) bajo nivel de inversiones por unidad de 
superficie; e) baja tasa de extracción; f) alta 
mortalidad de los animales; g) bajos costos 
operativos; h) alta dependencia del 
comportamiento de los factores climatológicos y 
del mercado; i) poca contribución en el desarrollo 
del área de su influencia; j) producción orientada al 
mercado; k) bajo nivel de reforestación en la finca; 
l) baja incorporación de recursos tecnológicos.  
 
Un número creciente de productores ganaderos 
opera hoy con modalidad intensiva. Las 
características de los ganaderos intensivos son: a) 
predominancia de pasturas implantadas; b) uso de 
suplementos y de alimentos balanceados, sales 
minerales y cuidado sanitario del hato de ganado; 
c) alta productividad por unidad de superficie; d) 
intensivo en inversiones (capital); e) producen para 
el mercado interno y de exportación; f) utilización 
de recursos genéticos apropiados para el tipo de 
producción; g) Ingresos dependiendo de la 
situación del mercado internacional más que del 
local. 
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4.1. Sector Agrícola 

 
Descripción Del Sector Agrícola  
 
El Producto Interno Bruto de Paraguay alcanzó un valor de 26,5 miles de millones de dólares en el año 
2007. El valor de la producción del sector agrícola representa el 23,7% de ese monto, siendo sus 
principales rubros de producción: soja, trigo, maíz, caña de azúcar, girasol, algodón, sésamo, mandioca y 
maní, que en conjunto representan más del 80% del producto agrícola. 
 
El sector agrícola se divide en dos grandes sub-sectores: agricultura familiar y agricultura empresarial. Esta 
división responde a una diferenciación de la producción agrícola basada en las siguientes variables:  
a. Superficie de producción  
b. Mano de obra utilizada. 
c. Tecnología aplicada 
d. Rubros cultivados 
 
Tabla 3: Variables de Análisis Sectorial  

Variables Agricultura Familiar Agricultura Empresarial 

Superficie de 
Producción 

Según la Red de Agricultura Familiar 
(REAF) del MERCOSUR, son las unidades 
productivas con una superficie menor 
de 50 ha. No obstante, esta clasificación 
no se fundamenta en evidencia 
empírica que relacione la capacidad de 
uso del suelo, el sistema productivo y la 
intensidad de capital utilizado. La 
utilidad de esta variable se vincula a los 
factores sociales y de carácter 
organizativo a los que se relaciona al 
momento de discutir políticas y 
estrategias sectoriales. 

Unidades productivas con superficie 
superior a 50 ha. La polarización 
sectorial abre un espacio de dialogo que 
da lugar a políticas diferenciadas para 
tratar los intereses y las problemáticas 
complejas de estas unidades, 
concentrando las negociaciones con los 
grupos de interés polarizados.  

Mano de Obra 

100% familiar. Si bien esta es una 
característica propia de la agricultura 
familiar, esta ha disminuido como 
consecuencia del fenómeno migratorio, 
principalmente en los últimos 5 años. 

Según el Censo del 2008 hubo un 
descenso en la utilización de mano de 
obra asalariada de un 10%, que 
representaría la sustitución de mano de 
obra por tecnología.  

Tecnología Aplicada 
 

Este segmento ha disminuido la 
utilización de  tecnología, ya sea por los 
costos que implica, como también por 
el limitado acceso a la extensión y la 
transferencia tecnológica provista por el 
sector público. En forma reciente, los 
cultivos como el sésamo y el algodón 
han recibido asistencia técnica de 
empresas privadas. 

Importantes inversiones en tecnología, 
tanto en material genético como en 
fertilización, maquinarias de siembra y 
cosecha, control de plagas y malezas. 
Implica una sustitución de costos entre 
la mano de obra asalariada y la 
adquisición de tecnología, considerando 
que esta última genera mayores 
ingresos netos para los productores. La 
introducción de agricultura de precisión 
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permitió tener un mayor control de los 
factores de producción relacionados  
principalmente al componente suelo, 
que resulta  más manejable por el 
productor que los factores climáticos.  

Rubros Cultivados 
(Analizados en este 
informe) 

Sésamo, poroto, algodón, mandioca y 
caña de azúcar 

Soja, trigo, maíz, caña de azúcar,  

 Fuente: Elaboración Propia  
 
Cabe señalar que entre los cultivos de la agricultura familiar se encuentra el maíz como rubro que forma 
parte de la canasta de autoconsumo, y que difiere del maíz hibrido producido a nivel empresarial.  
 
La diferenciación presentada en el cuadro anterior es la base para los análisis que se incorporan en el 
presente estudio, debido a los siguientes factores:  
 
Los intereses de ambos tipos de explotación agrícola son dispares. 
Los factores de producción relacionados al clima son evaluados y analizados de diferente manera. 
Las inversiones en tecnología  son diferentes. 
La vulnerabilidad para cada grupo considerado evidencia dimensiones diferentes y cuantificaciones 
diferentes en el momento de valorarlas. 
Las medidas de adaptación y mitigación consideradas como consecuencia del cambio climático serán 
encaradas de manera diferente para ambas tipologías. 
La diferenciación en cuanto al uso de suelo y a las técnicas de conservación del mismo tienen una relación 
directa en cuanto al tipo de explotación.  
 
El marco de análisis de cada segmento del sector agropecuario se tratará de manera agrupada en base a 
los rubros correspondientes a la agricultura empresarial y la agricultura familiar. Dentro de cada grupo se 
analizará la participación de cada rubro a través de una descripción del mismo, la extensión de los cultivos 
en el territorio paraguayo, los rendimientos obtenidos, la estructura de costos, el precio promedio, una 
breve descripción de la tecnología de producción, y la afectación de la producción del rubro por efectos 
climáticos, puntualmente por precipitación y temperatura 
 
A continuación serán tratados de manera específica cada uno de los rubros agrícolas, tanto para la 
agricultura empresarial como para la agricultura familiar. 
 

4.1.1. Rubros de Agricultura Empresarial:  
 
Los rubros fueron seleccionados en base a su importancia económica y social. Su importancia económica 
se vincula a la cantidad de superficie cultivada, a los altos rendimientos obtenidos y a su eficiencia en la 
combinación recursos naturales y de capital implementados. 
 
Soja (Glicine max). 
Es el cultivo más importante desde el punto de vista económico, considerando que Paraguay es el quinto 
mayor productor del mundo de este rubro. El contenido proteico de la soja paraguaya es excelente. El 
cultivo se realize casi exclusivamente a nivel empresarial, en combinación con otros rubros. Más del 90% 
de la producción se realiza bajo siembra directa. 
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Trigo (Triricum vulgare).  
Es un cultivo de invierno, y se combina con la producción de soja. Entre el 15% y el 20% de la superficie de 
soja es cubierta en invierno por el trigo. La producción de trigo supera las 400.000 toneladas por año. El 
rendimiento nacional promedio es de 1.700 Kg por hectárea. En cantidades pequeñas se exporta a los 
países vecinos, Argentina y Brasil. Paraguay inicia su proceso de producción más temprano que la 
Argentina). Paraguay se autoabastece con trigo, se exportan los excedentes en cierta época del año y se 
importa de la Argentina en otras. 
 
Maiz (Zea mais).  
Como parte de los cultivos tradicionales de la agricultura familiar paraguaya, la mayoría de los pequeños 
agricultores producen maíz para autoconsumo y en algunos casos para renta, utilizando semillas 
mejoradas. A nivel empresarial, el cultivo de maíz es de alto rendimiento, principalmente las variedades 
híbridas, con rendimientos de entre 7.000 a 12.000 Kg por ha. Este rubro se integra a otros, 
principalmente soja. Paraguay produce maíz tempranero denominado Zafriña, para exportación a Brasil. El 
uso interno del maíz como base de carbohidrato en la alimentación de ganados (porcino, aves, etc.) es 
creciente en Paraguay. Considerando un uso alternativo al alimentario, con 12 mil Kg de producto final se 
obtienen unos 960 litros de alcohol carburante. 
 
La producción de estos rubros ocupan aproximadamente 2,7 millones de hectáreas del total de 
11.429.533 hectáreas correspondientes a los suelos de Clase I, II, II, IV y V. Por esta razón, el impacto y la 
expansión de los suelos asignados a estos rubros deben ser cuidadosamente analizados, considerando 
tanto la disponibilidad de superficie existente como también el tipo de agricultura a la cual como medida 
de desarrollo rural se pretende llegar en el Paraguay. 
 
A continuación se analizan de manera agregada y especifica los tres rubros de la agricultura empresarial 
del Paraguay. 
 
En cuanto a la superficie cultivada, se observa la evolución de los cultivos, siendo el de la soja el de mayor 
crecimiento, mientras que la Caña de Azúcar la más rezagada. El trigo y el maíz han aumentado la 
superficie cultivada en los últimos años. Sin embargo, el avance del maíz no ha sido tan significativo como 
el de la soja. A continuación podemos ver el comportamiento de los referidos cultivos en las ultimas 17 
campañas 
 
 
Gráfico 1: Evolución de la Superficie cultivada por principales rubros de la Agricultura Empresarial 
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Fuente: Elaboración propia con los datos de la DCEA/MAG 
 
En cuanto a la producción agregada anual, el siguiente gráfico presenta la evolución de la producción 
anual total de cada rubro. La soja muestra un crecimiento considerable en su producción, y se observa una 
tendencia similar en la tasa de crecimiento de la superficie sembrada.  
 
Gráfico 2: Evolución de la Producción Anual Total por Rubro 
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Fuente: Elaboración Propia con los datos de la DCEA/MAG 
 
La misma tendencia ha seguido tanto el maíz como el trigo, sin aumentar la superficie sembrada. Esto 
indica importantes ganancias de eficiencia. El siguiente grafico muestra la evolución del cociente entre la 
superficie plantada y la producción total. 
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Gráfico 3: Evolución de Rendimientos Promedios anuales para Rubros de la Agricultura Empresarial. 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la DGCEA/MAG 
 
Los rendimientos promedios se han mantenido prácticamente constantes en los últimos 17 años para los 
cultivos de soja, trigo y maíz, de acuerdo al gráfico anterior. Sin embargo, para todos los rubros se observa 
un comportamiento cíclico de rendimientos que se ajustan cada 4 años, principalmente para el trigo y la 
caña de azúcar. La soja y el maíz muestran rendimientos constantes en el periodo considerado. 
 
Soja 
 
La soja es una leguminosa que en la última década ha ganado importancia en la agricultura extensiva en el 
Paraguay. Esto debido a la creciente demanda de este rubro en el mercado internacional. Este cultivo de 
origen asiático es un alimento originario de China, Japón y Corea. Paraguay es un gran productor, 
encontrándose entre los 7 mayores productores en el  mundo, con una superficie cultivada de  2,4 
millones de hectáreas. 
 
La producción de soja ha contribuido significativamente al crecimiento económico al país, aunque debe 
considerarse que también habría tenido negativos impactos sociales, considerando la escasa utilización de 
mano de obra en su cultivo. Este cultivo representó en la cosecha 2007/08 el 17% del PIB, aportando más 
del 45% de los ingresos por exportaciones y conformando una importante cadena agroindustrial, que 
ocupa unas 100.000 personas como mano de obra semi-calificada. Esta situación se debe a que las 
industrias locales absorben alrededor del 30% de la producción anual de granos de soja, exportándose el 
84% de la producción en la forma de aceites refinados y semirrefinados. 
 
El costo directo promedio para la cosecha 2007/08 fue de US$260.- por ha. Esta estimación considera el 
ahorro que representan la utilización del glifosato en variedades transgénicas, que reduce el costo de 
producción en aproximadamente US$ 40 por ha.   
 
En la producción de soja se encuentra extendida la utilización de organismos genéticamente modificados 
(OGMs), exigiendo el desarrollo de las instituciones competentes responsables del análisis de riesgos 
correspondientes al ingreso al país de estas variedades.  
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Los productores de soja comercializan el grano en forma directa o a través de cooperativas. En la siguiente 
etapa intervienen los agro exportadores, que generalmente son también grandes productores. Existen en 
el territorio paraguayo alrededor de 550 silos para el almacenamiento de los granos producidos, con una 
capacidad total de aproximadamente 5,0 millones de toneladas. La mayor parte de esa infraestructura se 
encuentra concentrada en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa. Durante la última década, la 
frontera de producción de la soja se ha expandido a otros departamentos como Canindeyú, Caazapá, San 
Pedro y Caaguazú sobre tierras aptas para este rubro, compitiendo con tierras ocupadas por la agricultura 
familiar y generando nuevos desafíos a las autoridades nacionales y regionales para enfrentar el proceso 
de transición de un sistema a otro. (Ver Mapas de Capacidad de Uso de Suelo). 
 
La producción de soja registra un incremento de casi 400% en el periodo 1991–2006, con una tasa 
promedio anual de crecimiento de la superficie cultivada del 9,8%. También se destaca el importante 
aumento en la producción en el orden del 268 % en el citado período con una tasa promedio anual del 
10,1%. 
 
La siembra directa tuvo un papel sumamente importante en el aumento de la productividad conservación 
de los suelos, siendo actualmente Paraguay, el mayor cultivador de soja bajo siembra directa en el mundo.  
La producción de soja se fundamenta en su un alto contenido proteico (38 a 43%), más que en su 
contenido de aceite (18 a 19%). 
 
Se podría analizar el fenómeno de la soja desde diferentes puntos de vista. Desde una posición 
conservacionista se encuentra que el sistema productivo a gran escala ha implicado un aumento en la 
utilización de medidas conservacionistas del suelo, tales como siembra directa, cobertura de suelo, 
fertilización apropiada, mas aun considerando que la soja es una leguminosa. El sistema de producción 
empresarial se ha adaptado, por su pertinencia económica, a un sistema productivo menos agresivo que la 
explotación del pequeño productor, el cual no incorpora prácticas conservacionistas. Sin embargo, es 
importante analizar también los factores negativos, como ser la instalación de cultivos en suelos recién 
habilitados debido a la deforestación, uso de defensivos agrícolas de manera inapropiada, poco 
conocimiento técnico en el manejo de cuencas hídricas, etc.  
 
El impacto de la soja en términos territoriales se vincula a la expansión de la frontera agrícola, justificada 
principalmente por la eficiencia empresarial en el cultivo de esta leguminosa. El mercado financiero 
representado por agentes financieros privados y cooperativos ha apuntalado este esquema de producción, 
que también es promovido por los importadores de insumos que financian la producción de este rubro. 
 
En los cuadros anteriores se observa la evolución creciente de la superficie sembrada, indicando la alta 
rentabilidad y la eficiencia del sistema soja en el Paraguay.  
 
 
 
 
Mapa 1: Mapa de la Región Oriental. Aptitud de 
Uso de Suelos.   

Mapa 2: Ocurrencia de la superficie de Soja en la 
Actualidad 
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En relación a la capacidad de uso de suelo relacionada al cultivo de la soja, se observa que el avance del 
mismo se realiza en base a la aptitud del suelo disponible.  
 
El mapa de aptitud de uso de suelo disponible para la región Oriental (a la izquierda) en comparación a la 
situación actual del cultivo de soja (a la derecha) en términos de expansión de superficie, muestra la 
manera ordenada y lógica en la que su cultivo ha avanzado. Actualmente, la cobertura de superficie apta 
para este cultivo ha llegado al 75% de su uso potencial y el restante 25% dependerá de la oferta y 
demanda de tierra regida por los usos alternativos con los cuales actualmente explotados y al mecanismo 
o sistema de incentivos que a través de políticas públicas permitirían modificar la inercia de este cultivo. 
Entre las tierras disponibles en la Región Oriental, cerca del 65% de las mismas son aptas o medianamente 
aptas para el cultivo de soja.  
 
Considerando a la soja como cultivo de verano, los rendimientos y los precios internacionales de esta 
materia prima, se puede observar que el sistema productivo ha ganado eficiencia, tanto en términos 
económicos como ambientales. Desde el punto de vista social, este sistema de producción es ineficiente o 
insensible frente a las necesidades sociales de la población aledaña. 
El aumento en la superficie cultivada de este cultivo ha crecido a niveles asombrosos desde el inicio de la 
década de los 90s. El liderazgo en cuanto a superficie plantada lo mantienen los departamentos 
agroexportadores y que concentra a la agricultura empresarial: Alto Paraná (741,842 Ha) e Itapúa 
(480,721 Ha). Les siguen los departamentos  donde todavía conviven la agricultura familiar con la 
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empresarial: Canindeyú (469,864 Ha), Caaguazú (318,664 Ha), San Pedro (185,463 Ha), Caazapá (110.314 
Ha). Más recientemente, se ha sumado Amambay (102,789 Ha), Departamento que todavía tiene 
características de producción extensiva y donde la ganadería sigue siendo el principal rubro productivo.  
 
Los rendimientos obtenidos permiten determinar la eficiencia de los factores de producción apoyados por 
una decisión tecnológica apropiada, que permite equiparar los rendimientos registrados en las nuevas 
regiones incorporadas en relación a los Departamentos emblemáticos como Alto Paraná e Itapúa, a los 
que se atribuye su ventaja relativa a la riqueza de su suelo. Esta ventaja, como fundamento del éxito del 
cultivo ha quedado descartada, considerando los rendimientos obtenidos en las últimas campañas 
agrícolas por otros departamentos como San Pedro y Caazapá. Esto considera los rendimientos promedios 
departamentales que muestran a San Pedro con un rendimiento de 2.486 Kg/ha, mientras que el 
departamento Itapúa registra un rendimiento promedio de 2.456 Kg/Ha. Si bien la comparación de 
rendimientos promedios departamentales es aproximada, se considera que factores ambientales podrían 
ser causales de las diferencias. Estas diferencias serán analizadas más adelante a través del modelo que 
vincula factores climáticos y sus resultados como interacción de la tecnología y el suelo utilizado. 
 
En cuanto al material genético utilizado, el registro de cultivares de la Secretaría Nacional de Calidad y 
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) registra que la gran mayor parte del material genético inscripto 
para la soja es genéticamente modificado (transgénico). El Boletín Nacional de Cultivares Protegidos y 
Comerciales, en su edición de Junio del 2009, lista la variedad de materiales disponibles para cada rubro. 
En cuanto a la soja, se observa una predominancia marcada en cuanto a material genéticamente 
modificado (Ver Anexo el boletín mencionado). 
  
El siguiente cuadro, proveído por la Dirección General de Planificación (DGP) del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería muestra la evolución de los costos de producción del cultivo de soja entre los años 2000 y 
2008. 
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Gráfico 4: Evolución de los Costos de Producción de Soja. Guaraníes Corrientes 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la DGP/MAG 
 
Los costos de producción de soja por unidad de superficie se han duplicad entre los años 2001 y 2008, 
aumentando significativamente desde el año 2005 en adelante. 
 
Gráfico 5: Precio por Tonelada de Soja en Chicago. En Dólares Americanos  
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Fuente: Elaboración Propia con datos del BCP. 
 
Los costos de producción por unidad de superficie a nivel local han aumentado en forma paralela a los 
precios en los mercados internacionales.  
 
En términos generales, los años en los que se observa una combinación de con rendimientos, precios y 
costos favorables para los productores se limitan a las cosechas de los años 2000/01 y 2007/08 
 
 
Trigo 
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Este cereal de invierno es considerado como el principal complemento de los cultivos de soja en Paraguay. 
Los productores cultivan el trigo posteriormente a la cosecha de la soja, como rubro complementario. En 
años recientes, la importancia económica de este cultivo ha aumentado considerablemente debido a los 
precios de este rubro en los mercados locales e internacionales, así como por los rendimientos obtenidos.  
 
La producción de este rubro se ha mantenido relativamente constante, permitiendo lograr la 
autosuficiencia en cuanto a la producción de harina, así como una mejora en la calidad del producto. 
 
El siguiente mapa muestra la distribución del cultivo de trigo durante la zafra 2007/08, en base a la 
información obtenida por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO).  
 
 
 
Mapa 3: Distribución del cultivo de Trigo (INBIO 2008) 

 
 
Considerando la baja de los precios de este rubro y el alza de los costos de producción el año 2007 no ha 
resultado favorable para el cultivo de trigo. 
 

El mapa adjunto muestra que el cultivo de 

trigo se ha expandido geográfica y 

temporalmente en estrecho vínculo con la 

soja, debido al sistema productivo 

complementario entre el trigo y la soja. 

Asimismo, los sistemas de rotación de 

cultivos y tienen al trigo como un rubro 

clave para el periodo invernal, han 

permitido una importante crecimiento en 

cuanto a rendimientos. En relación a los 

costos de producción, se observa un 

crecimiento bastante marcado desde el año 

2006. Los productores de este rubro 

manifiestan que el aumento del uso de 

defensivos como el costo mismo de estos ha 

incidido en el costo de producción. Ruben 

Duarte y Pastor Kawamura, en su 

publicación denominada “Situación actual 

de la agricultura de precisión en 

Paraguay”, afirman que “el aumento de las 

temperaturas mínimas durante el desarrollo 

vegetativo y la abundante precipitación 

coincidente con el estadio de llenado de 

grano y madurez de cosecha, contribuyeron 

para incrementar el costo de producción al 

aumentar la necesidad de control de 

enfermedades y a disminuir la producción y 

la calidad del grano”. 
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El precio de la tierra, considerado como uno de los factores más importante, muestra una creciente 
relevancia para la producción de trigo, considerando el avance del cultivo de trigo a Departamentos como 
Caazapá, tal como se observa en el mapa anterior.  
 
Los precios internacionales del trigo en Chicago muestran en el mediano plazo una tendencia a la alza 
desde el año 2000 y especialmente entre los años 2006 al 2008. La crisis internacional iniciada a fines del 
año 2008 derivó una brusca reducción en los precios de las materias primas (commodities) en general, 
aunque se estimaba una recuperación para las siguientes cosechas. El siguiente gráfico incluye una 
proyección preliminar para el año 2010. 
 
 
Gráfico 6: Precio Histórico y Futuro del Trigo en la bolsa de Chicago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Paraguay. Presentación del Plan Anti-crisis. Mayo 2009. 
 
Las exportaciones de trigo muestran que en los últimos 5 años han experimentado un sostenido aumento, 
pasando de 64.245 toneladas en el año 2001 a 612.655 toneladas en el año 2005. Este incremento se debe 
principalmente al incremento en el área de siembra y al mejoramiento de los rendimientos obtenidos. 
 
Según el Banco Central del Paraguay, estas cifras permitieron al país un ingreso de 70 millones de dólares 
americanos en el año 2005, según se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
Tabla 4: Volumen y valor de Exportaciones de granos de trigo. 

 EXPORTACION 

AÑO VOLUMEN (TN) VALOR (MILLONES DE U$S) 

  INTRA-REG. TOTAL INTRA-REG. TOTAL 

1995 37.000 37.000 4,96 4,96 

1996 56.801 56.801 7,54 7,54 

1997 202.960 242.960 23,25 26,32 

1998 125.044 125.044 14,09 14,09 

1999 700 700 0,08 0,08 

2000 68.318 68.318 7,38 7,38 
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2001 64.245 64.245 6,67 6,67 

2002 77.883 77.883 10,63 10,63 

2003 97.594 203.669 12,84 27,61 

2004 177.916 319.276 19,56 37,50 

2005 553.687 612.655 63,40 70,10 

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP) 
 
Cuando la producción triguera produce excedentes en Paraguay, el saldo exportable  es demandado por 
Brasil, lo que produce una competencia con los molinos locales que se traduce en un aumento del precio 
del producto. Cuando la producción local no abastece la demanda, la importación del producto es 
realizada preferentemente del mercado argentino, con el precio ajustado al del mercado de Rosario. 
 
El precio promedio del trigo pagado al productor paraguayo se incrementó hasta el año 2004, con una 
reducción importante el siguiente año. 
 
Tabla 5: Promedio anual de precios de trigo recibido por el productor (Gs/Kg.) 

Tipo/Años 2001 2002 2003 2004 2005 

Trigo 390 N/D 1.043 1.315 1.100 

Fuente: Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. N/D: No disponible. 
 
En cuanto a la oferta y demanda del trigo, la gran mayoría de la producción se destina al consumo interno 
y la industria local. El año 2005 se exportaron al Brasil 525.075 toneladas, lo que representa un 85% del 
total de las exportaciones. Ese año, la demanda de trigo superó a la oferta, lo que indica que los molinos 
locales tuvieron que haber importado materia prima para el procesamiento industrial.  
 
La tendencia de costos de producción de trigo registra una tendencia similar pero marcada por ingresos 
netos importantes para la campaña 2001 y 2003, tal como se observa en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 7: Evolución de costos de producción por hectárea de Trigo. 2000 – 2008 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGP/MAG 
 
Las fluctuaciones en los niveles de producción se atribuyen a que en ciertos años fueron usadas 
variedades de semillas foráneas, susceptibles al ataque de enfermedades. Esto se debe a las deficiencias 
que muestra el programa de multiplicación de semillas certificadas de las variedades. 
 
Actualmente, en Paraguay se tienen registradas unas treinta cooperativas que se dedican al cultivo del 
trigo como alternativa de producción, además de una cámara de molineros de trigo. Existe una capacidad 
de molienda de 350.000 toneladas al año, que históricamente ha ocupado el 50% de la capacidad 
instalada. Se registran en todo el país aproximadamente 4.000 panaderías y 10 fábricas de fideos y pastas. 
 
Rubén Duarte y Pastor Kawamura también mencionan en su artículo “Situación Actual de la Agricultura de 
precisión en el Paraguay” que: “de la totalidad de la superficie ocupada por la soja, aproximadamente el 
15-20% es utilizada por el trigo en invierno, el resto, queda en barbecho o es llenada con cultivos de 
coberturas como la avena negra, centeno, lupino, vicia y el nabo forrajero, o se intentan otras alternativas 
de renta. El rendimiento del trigo en el Paraguay varía entre 1.000 a 2.200 kg/ha, lo cual indica que cuando 
se tiene un rendimiento inferior a los 2.000 kilogramos siempre se está bajo pérdida. Los niveles altos de 
rendimiento se alcanzaron en los años 93 y 94 con 2.213 y 2.149 kg/ha, respectivamente”. 
 
Considerando lo anterior, además de las expresiones del sector privado y del sector público sobre 
tecnologías de producción, es importante recalcar que los desafíos para la investigación son incorporar la 
resistencia a la Pyricularia, al brotado antes de la cosecha y a combinar la tolerancia a la sequía y al calor 
en nuevas variedades de alto rendimiento. Este último factor abre importantes oportunidades para el 
estudio regional del cual este documento es parte, ya que en los estudios realizados a la fecha se identifica 
el síntoma de las amenazas al nivel de rendimientos, pero no se mencionan las causas, entre las que 
sobresale el cambio climático. 
 
Por otra parte, se ha planteado que los ingresos netos positivos de este rubro favorecen la extensión en la 
superficie de este cultivo, por lo que resulta importante hacer conocer la importancia de las interacciones 
presentes entre las regiones geográficas, el manejo de los cultivos y las variedades utilizadas. Los gremios 
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de producción están de acuerdo en que el entendimiento por parte de los productores trigueros de estas 
interacciones permitiría lograr una mayor eficiencia en la producción del cereal e incrementar la 
rentabilidad a lo largo de la cadena productiva y comercial, lo cual facilitaría la concienciación respecto 
medidas de adaptación para cultivos tan importantes desde el punto de vista económicos para el país. 
 
 Maiz 
 
Históricamente, el cultivo de maíz ha sido un rubro de subsistencia, incorporado estrechamente a la dieta 
alimenticia familiar, otorgando a este cultivo una connotación social, además de económica. Para el 
pequeño productor, el cultivo del maíz requiere 20 Kg. de semilla, para un rendimiento promedio de 3.000 
Kg. /ha, y generalmente nos incorpora fertilizantes.  
 
 
 
Por otra parte, los grandes productores realizan este cultivo en forma mecanizada, por lo que las 
consideraciones económicas se ubican por encima de las sociales.  Cabe señalar, que la agricultura 
empresarial utiliza este cultivo (“zafrita”) como cultivo complementario a la soja (Alto Paraná e Itapúa). 
 
La superficie de siembra de este rubro se ha incrementado gradualmente desde el año 2000, llegando a 
cerca de 500.000 ha cultivadas en las últimas campañas agrícolas 2007 y 2008. 
La rentabilidad, a nivel del pequeño productor, se estima en base a un rendimiento de 3.000 kg/ha. 
Dependiendo del precio de venta podría permitir un ingreso neto promedio de G. 510.000  por ha. Los 
costos de producción en los últimos 8 años han evolucionado de la siguiente manera: 
 
Gráfico 8: Evolución de los costos de producción del Maíz. 2000 – 2008. En Guaraníes por hectárea. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

N N Niño N N Niño Niña N

Años

G
ua

ra
ni

es
 C

or
rie

nt
es

Costos de Produccion Maiz

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la DGP/MAG 
 
En este cultivo se han desarrollado variedades de polinización abierta, destinadas a los pequeños 
productores, que junto a las pruebas sistemáticas de híbridos comerciales de empresas multinacionales, 
forman parte de programas de cooperación internacional, tales el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT) de México, así como de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA).  
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En años recientes, la introducción de maíz transgénico ha modificado la estructura de costos de los 
agricultores empresariales, ampliando los márgenes de ganancia y permitiendo el aumento del ingreso 
neto por unidad de superficie. El siguiente gráfico muestra la evolución de los precios de los últimos años, 
así como la proyección hasta el año 2010. 
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Gráfico 9: Evolución de los precios del Maíz por tonelada en Chicago. Dólares Corrientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Paraguay. Presentación del Plan Anticrisis. Mayo 2009 
 
En Paraguay, la producción de maíz no tiene relevancia para la producción de etanol como la caña de 
azúcar.  
 
 

4.1.2. Rubros de Agricultura Familiar 
 
Siguiente el método de selección de los rubros de la Agricultura Empresarial analizados precedentemente, 
los rubros de la Agricultura Familiar han sido seleccionados en base a la superficie cultivada, a sus 
rendimientos promedios y a la producción obtenida.  
 
Se presenta a continuación una breve descripción de cada uno de ellos:  
 
El Algodón (Gossypium hirsutum) pertenece al género llamado Gossypium, con alrededor de 40 especies 
de arbustos de la familia Malvaceae, oriundos de las regiones tropicales y subtropicales. Son cultivadas 
para producir fibras utilizadas básicamente en la industria textil. Hoy en día el algodón se produce en casi 
todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, África, América y Australia, utilizando variedades que han sido 
genéticamente modificadas para obtener una mayor producción de fibras. Por mucho tiempo, el algodón 
ha sido considerado como uno de los cultivos de renta emblemáticos para la agricultura familiar. Su 
producción ha sido objeto de numerosos planes, programas y proyectos que apoyaron y alentaron la 
extensión de la superficie plantada, así como el aumento de su productividad.  
 
La Caña de Azúcar (Saccharum officinarum), es una gramínea originaria de Malasia. En Paraguay la 
producción se hace a nivel de agricultura familiar y a nivel empresarial. Entre los últimos, se destacan los 
propietarios de grandes ingenios de azúcar e industrias de alcohol que a su vez utilizan mano de obra rural, 
principalmente para el plantío y la cosecha. La productividad en general es baja debido a la falta de 
aplicación de tecnologías. Paraguay ha incrementado la producción y exportación de azúcar, 
principalmente, azúcar orgánica, que no utiliza fertilizantes ni agroquímicos. 
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La Mandioca (Manihot sculenta o Manihot utilissima) constituye un alimento básico para la población de 
Paraguay. El cultivo de mandioca es una actividad eminentemente del pequeño productor, tiene costos 
bajos, y la mano de obra familiar es su principal componente. La mayor demanda de trabajo se da en la 
cosecha.  
 
El Poroto [Vigna unguiculata (L.) Walp.] es una leguminosa de consumo tradicional, muy importante como 
rubro de autoconsumo. Este cultivo es un sustituto parcial de la carne por su alto valor nutricional 
(principalmente proteínas) y por el elevado precio de adquisición de los productos cárnicos para el sector 
más carenciado del país. 
 
Sésamo (Sesamum orientale) o ajonjolí, es originario de las zonas lluviosas de África. Los principales países 
productores de sésamo son China, India y México. En Paraguay se cultivan aproximadamente unas 20 mil 
hectáreas de sésamo. El rendimiento es de unos 1.200 kg de semilla, con 50% de contenido de aceite y la 
torta es un excelente alimento. En Paraguay se cultiva sésamo negro y blanco y más del 90% es  exportado 
como semilla. De ésta se extrae un excelente aceite, internacionalmente muy cotizado. El elevado precio 
derivado de la calidad del aceite y por ser fuente de alimento humano, ocupa una categoría muy baja para 
la producción de biodiesel. Este cultivo pareciera tener buen futuro en Paraguay, con muy buen precio. Su 
cultivo se realiza de forma manual y se encuentra concentrado en los pequeños productores, 
considerando que requiere bajo uso de insumos (costo bajo) y mano de obra familiar. 
 
La Agricultura Familiar es considerada como la vinculada a aquellas unidades productivas no mayores a 20 
hectáreas. Esta conceptualización no considera la capacidad de uso de suelo o las ventajas comparativas y 
competitivas de la localización de las fincas. 
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) considera Agricultura Familiar 
Campesina a aquella actividad productiva rural que se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de 
trabajo familiar para explotar un predio; que además no contrata en el año un número mayor a diez (10) 
trabajadores asalariados de manera temporal en épocas específicas del proceso productivo, y que no 
explota –bajo condición alguna sea en propiedad, arrendamiento, mediería u otra relación-, más de 50 ha. 
de tierra, independientemente del rubro productivo y de la ubicación geográfica en el país. Expresamente, 
no se considera como variable definitoria, el destino de la producción bien sea éste el mercado, el 
autoconsumo o una combinación de ambas; ni tampoco un piso o techo del total de ingresos de la 
explotación.  
 
IICA describe la existencia de tres subtipos de Agricultura Familiar Campesina: a) Agricultura Familiar 
Campesina Minifundista; b) Agricultura Familiar Campesina de Pequeña Producción; y c) Agricultura 
Familiar Campesina de Mediana Producción.  
 
La Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF) adopta con pequeñas 
variaciones este concepto y lo pone en vigencia, excluyendo la palabra campesina, ya que la producción 
de este segmento, según este grupo especializado, no necesariamente podría ser campesina.  
 
Según datos preliminares del Censo Agropecuario Nacional 2008, las fincas de superficie menor a 50 ha. 
cubren una superficie total aproximada de 1.960.000 ha (21,7%), de las aproximadamente 9,0 millones de 
hectáreas disponibles para la producción agrícola. Asimismo, en ese segmento se concentran alrededor de 
264.000 de las 288.000 fincas existentes en Paraguay, evidenciando la inequidad existente en el sector, 
desde el punto de vista de la tenencia y la explotación de las fincas. 



 

38 

 

 

 

 
La agricultura familiar denominada campesina minifundista por el IICA se enmarca en el concepto 
analizado en este documento debido a la estructura productiva de estas unidades, como así también a los 
rubros que estos producen. Por lo tanto, se utilizará para el análisis de éste sector a la 
descripción/caracterización del IICA. 
 
Este tipo de unidades productivas, según IICA; se ubica principalmente en los departamentos de Caaguazú, 
San Pedro e Itapúa. En Caazapá la agricultura se da preferentemente en éste tipo de unidades ya que el 
90% pertenece a esta categoría, mientras que en Paraguarí y Guairá la incidencia es del 80%.  
 
Según el MAG, en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Caazapá, las características y propiedades 
principales de los suelos son la baja productividad y la alta degradación debida, fundamentalmente, a la 
baja fertilidad (lixiviación, desagregación, bajo contenido de materia orgánica, alta acidez y textura liviana). 
La mayor cantidad de inversiones públicas realizadas en base a créditos externos, cooperación técnica e 
inversiones de infraestructura, ha sido realizada en estos departamentos.  
 
La Agricultura Familiar se caracteriza por ser altamente agrícola, con pequeñas superficies destinadas a la 
alimentación animal y con uso de pocas técnicas conservacionistas de manejo productivo o de mejora de 
la productividad.  Generalmente aplican técnicas tradicionales de producción. Para maximizar los ingresos 
por unidad productiva, apelan a la explotación intensiva de la mano de obra familiar, en vez del 
mejoramiento de la productividad a través de la introducción de técnicas agropecuarias eficientes. 
  
Uno de los problemas centrales de la producción de la Agricultura Familiar está dado por la baja 
productividad agrícola, lo que repercute generando muy bajos ingresos a las familias productoras. La baja 
productividad a su vez está estrechamente asociada con el deterioro de los suelos en las principales zonas 
de producción y con la utilización de tecnologías de bajo impacto sobre el rendimiento físico del cultivo. 
 
La superficie cultivada registra una tendencia decreciente para los cultivos de algodón y mandioca, 
mientras que caña de azúcar, poroto y sésamo han expandido sus fronteras. Más adelante se presentan 
los motivos relacionados al comportamiento de los productores en cuanto a estos rubros. 
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Gráfico 10: Evolución de la Superficie cultivada por rubros en la Agricultura Familiar. 1990 – 2008. En 
Hectáreas 
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A continuación se presenta la evolución del volumen de producción durante los últimos 18 años. 
 
Gráfico 11: Evolución del Volumen de Producción por rubros en Agricultura Familiar. 1990 – 2008. En 
hectáreas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DCEA/MAG 
 
Previamente al año 2000 no se contaba con datos oficiales de la producción de sésamo. Este es un cultivo 
relativamente nuevo, que muestra una tendencia a reemplazar el espacio dejado por el algodón como 
principal rubro productivo de la Agricultura Familiar en el Paraguay.   
 
Como se observa en el siguiente gráfico, los rendimientos promedios anuales han mostrado un 
comportamiento cíclico, aunque con una tendencia es decreciente, presumiblemente debido a la 
degradación del suelo. 
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Gráfico 12: Rendimientos promedios anuales para rubros de la Agricultura Familiar. 1990 – 2008 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGCE/MAG 
 
Gráfico 13: Rendimientos promedios anuales para rubros de la Agricultura Familiar. 1990 – 2008 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGCE/MAG 
 
A continuación se describen las principales características de la producción de cada uno de los cultivos 
seleccionados. 
 
 Algodón: 
 
El Algodón es un cultivo tradicional de renta para la Agricultura Familiar. Cabe señalar, al respecto, que en 
Paraguay no se ha extendido la producción de algodón empresarial. Durante las últimas décadas este 
rubro ha sido impulsado por el gobierno como un rubro de renta, que también ha realizado inversiones 
para promover la investigación y el desarrollo del cultivo, aumentar la superficie cultivada, incrementar los 
rendimientos y últimamente para disminuir o “diversificar” la producción. El agricultor de pequeña escala 
está dejando de producir este rubro debido a las fluctuaciones que el mismo ha sufrido en cuanto a 
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precios internacionales, asistencia técnica, financiamiento y un manejo estratégico que traspasaba el 
límite de la decisión técnico-económica para relacionarse a un criterio económico-político y electoral.  
 
Según informes del IICA, la producción de algodón de la zafra 2007/2008 tuvo un retroceso en lo que a 
producción y superficie de siembra se refiere. El área de siembra alcanzó 65.000 hectáreas, área 40,9% 
menor a la sembrada en la zafra anterior. El volumen de producción fue de 64.282 toneladas, cifra 38,7% 
menor a la producida en el período anterior. El rendimiento alcanzado en dicha zafra fue de 988 
kilogramos por hectárea, 3,4% superior al del año agrícola anterior.  
 
En cuanto a los rendimientos promedios, el informe del IICA refiere que este cultivo se va depurando en 
relación al objetivo de quienes lo producen. Los subsidios han provocado, además de la degradación del 
suelo y el cambio climático, la obtención de rendimientos cada vez menores, considerando que la 
superficie sembrada, no significa expresamente lo mismo que superficie trabajada en el periodo del 
cultivo. Se debería, a través de metodologías cuantitativas, desarrollar aproximaciones que tengan a los 
incentivos de la producción como un indicador y a ciertas herramientas financieras como desalentadoras 
de una excelencia productiva en términos reales.  
 
En términos de costos y beneficios, se verifica el aumento de los costos de producción y la disminución de 
los precios pagados al productor, teniendo como consecuencia la disminución del ingreso neto.  
 
Gráfico 14: Evolución de los precios internacionales para el Algodón en NY. 2000 - 2008 
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Fuente: www.iica.org.py/observatorio 
 
Comparando las tendencias del precio internacional y de los rendimientos promedios con la evolución de 
los costos de producción para el mismo periodo, se observa que el ingreso neto disminuido 
significativamente, por lo que se requiere iniciativas para aumentar la eficiencia del uso de los factores 
productivos, en especial a través de la recuperación de suelos. 
  

http://www.iica.org.py/observatorio
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Gráfico 15: Evolución del costo de producción por hectárea del Algodón – 2000 - 2008 
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Uno de los problemas centrales del cultivo, en el orden interno, está dado por la baja productividad 
agrícola, que repercute generando bajos ingresos a las familias productoras. La baja productividad está 
estrechamente asociada con el deterioro de los suelos en las principales zonas de producción y con la 
utilización de tecnologías de bajo impacto sobre el rendimiento físico del cultivo. 
 
Caña de azucar 
 
Gramínea de importancia histórica para el pequeño agricultor paraguayo, aunque también ha Ganado 
relevancia para la Agricultura Empresarial. Es un cultivo tradicional que en la actualidad se vincula con la 
producción de etanol, así como para actual producción de azúcar orgánica. Los pequeños productores 
también lo utilizan como forraje para la alimentación de ganado.  
 
Es un cultivo que requiere de insumos técnicos de baja complejidad, tales como semillas (esquejes), cal 
agrícola, fertilizantes y herbicida.  Tiene una importancia social importante, considerando que utiliza 
abundante mano de obra para la preparación de suelo, limpieza, arada, surcada, aplicación de fertilizantes, 
plantación, aplicación de herbicida, carpida, cosecha y el flete. 
 
El rendimiento nacional medio de caña de azúcar es de solo 45 toneladas por hectárea. Existen 
empresarios que mantienen un rendimiento promedio entre 80 a 120 toneladas por hectárea.  
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Mapa 4: Zonificación Agroecológica de la Caña de Azúcar 

 
 
 
 
 
Si bien, la superficie cultivada ha aumentado notablemente desde el 2004, se destaca el estancamiento de 
los rendimientos promedios en alrededor de 50 ton/ha. 
 
Debido a las características de este cultivo, se debe considerar que los insumos y costos para la primera 
cosecha son diferentes a las cosechas siguientes.  
A continuación se detalla la evolución de los costos de producción del cultivo en su año de implantación: 

Considerando el mapa de aptitud de uso de 

suelo de la Caña de Azúcar se considera que 

en el futuro cercano la superficie cultivada 

no tendrá un gran crecimiento. Esto se debe 

a que los suelos medianamente aptos 

actualmente se encuentran ocupados en los 

departamentos de Alto Paraná por el 

sistema sojero y otros cultivos de invierno. 

Mientras que las fronteras de la soja se han 

expandido, poco espacio quedaría para el 

cultivo de caña de azúcar, considerando que 

el mismo se encuentra vinculado a 

pequeños como a grandes productores (en 

los últimos años más de estos). 

 

Si bien el cultivo de la Caña de Azúcar es 

interesante para la producción de Azúcar 

Orgánica primero y posteriormente para la 

obtención de etanol, con las reglas de juego 

actuales en cuanto a incentivo y apoyo 

financiero del sector privado, no se 

visualizan cambios de uso de suelo ni de 

tendencias en cuanto a la producción de este 

rubro. 
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Gráfico 16: Evolución de los costos de producción de Caña de Azúcar en Paraguay. 2000 – 2008. En 
Guaraníes Corrientes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGP/MAG 
 
Para el primer año de producción, la rentabilidad es mínima debido a los costos en encalado, preparación 
de suelo, limpieza, arada, etc. Durante, los años siguientes, se observa una rentabilidad promedio de 
1.960.000 Gs/ha, aproximadamente. Considerando su estructura de costos, este cultivo ha ido 
convirtiéndose en forma creciente en un rubro de la Agricultura Empresarial, antes que un cultivo de la 
Agricultura Familiar.  
 
Los departamentos de Guairá y Caaguazú lideran en cuanto a superficie cultivada, alcanzando entre 
ambos casi el 55% de la producción total de la Región Oriental. 
 
Los productos más importantes relacionados a la producción de la Caña de Azúcar en el Paraguay son: 
Azúcar Orgánica, Azúcar Tradicional, Etanol y Miel de Caña. El aprovechamiento de estos se ilustra en el 
siguiente grafico: 
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Figura 1: Caña de Azúcar. Aprovechamiento Industrial en Porcentajes  
 

 
      Fuente: www.iica.org.py/observatorio  
 
La caña de azúcar es un cultivo que está principalmente en manos del pequeño productor, por lo que es 
un importante generador de empleo, considerando que una hectárea genera unas 83 jornadas de trabajo 
de ocho horas. En otros términos, una hectárea genera tres meses de trabajo pleno por año para una 
persona. Más adelante se cuantificará el empleo que genera la caña de azúcar para alimentos y para la 
producción de etanol, así como de otros rubros en la producción. 
 
Se observa un aumento de la producción de azúcar orgánica, frente a un estancamiento y hasta 
disminución de la producción de azúcar tradicional, como se registra en la tabla siguiente 
 
Tabla 6:Evolución de la producción de Azúcar en Paraguay. 2003 - 2007 

Producción de azúcar 

Kilogramos 

Año 
Producción  
azúcar blanca 

Producción  
azúcar orgánica 

Total 

2003 85.541.500 47.110.502 132.652.002 

2004 70.410.017 50.723.710 121.133.727 

2005 70.198.612 54.266.443 124.465.055 

2006 73.947.086 58.303.440 132.250.526 

2007 81.559.975 96.100.818 177.660.793 

Fuente: Departamento de Comercio Interno – MIC 
 
En relación a la producción de Alcohol, se registra un aumento de la demanda desde mediados del 2008 a 
consecuencia del alza de los precios del petróleo y del aumento del parque automotor que utiliza como 
carburante al Etanol. Si bien su uso no se ha extendido en la medida proyectada, incentivos públicos como 
la exoneración de impuestos a los vehículos con tecnología “flex” para los compradores de vehículos. 
Estos vehículos son producidos principalmente en Brasil y Estados Unidos.  
 

En el gráfico adjunto muestra la importancia relativa de 

la producción de caña de azúcar según los productos 

obtenidos. 

 

La segmentación de la producción de caña de azúcar es 

relativamente importante, debido al mercado de azúcar 

orgánica al cual el Paraguay ha ingresado, y que ha 

permitido el surgimiento de un precio diferenciado para 

azúcar orgánica. Este precio diferenciado se ha 

mantenido aproximadamente en 10% por encima del 

precio pagado por la Caña de Azúcar tradicional.  

 

 

 

http://www.iica.org.py/observatorio
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El rendimiento de alcohol, es del 7%; es decir, 70 litros de alcohol por tonelada de caña dulce. Con esta 
productividad se obtiene como media nacional solo un poco más de 3.100 litros de alcohol por hectárea, 
mientras que en Brasil se obtienen unos 7.200 litros de alcohol por hectárea (90 ton de caña dulce por 
hectárea y 8% de rendimiento). A pesar de los bajos rendimientos medios, el potencial productivo es 
enorme, y aplicando tecnologías adecuadas, los empresarios han demostrado que se pueden obtener 
resultados muy buenos y competitivos en Paraguay. 
 
A continuación se detalla la capacidad productiva de los ingenios azucareros del Paraguay. 
 
Tabla 7: Producción de Alcohol en Litros por Ingenio Azucarero 

Producción de alcohol 

Ingenio Producción de Alcohol (Litros) 

PETROPAR 11.350.000 

ALPASA 2.228.000 

San Luis S.A. 12.000.000 

Az. Paraguaya S.A. 26.167.000 

Az. Friedmann S.A. 200.000 

Az. Iturbe S.A. 8.856.000 

Az. Guarambaré S.A. 1.600.000 

TOTAL 62.401.000 

Fuente: www.iica.org.py/observatorio/producto-paraguay-cana-de-azucar 
 
Mandioca  
 
La mandioca ocupaba en 1991 una superficie total de 175.389 hectáreas, de las cuales el 99% 
correspondían a la Región Oriental. Para el 2002, la superficie total aumentó a 235.484 hectáreas y luego 
se redujo a cerca de 170.694 ha en el año 2008. El CAN 2008 registra que la mayor cantidad de superficie 
cultivada se encuentra en el segmento de fincas menores a 20 hectáreas, teniendo así cerca de 210,000 
fincas produciendo mandioca. 

http://www.iica.org.py/observatorio/producto-paraguay-cana-de-azucar
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Mapa 5: Aptitud del Suelo para el cultivo de la Mandioca  
 

 
 
 
La tendencia decreciente que ha registrado este cultivo, se debe analizar el fenómeno desde el punto de 
vista social. Considerando su elevada demanda de mano de obra y que los procesos migratorios del 
ambiente rural al urbano, rural al internacional se han incrementado, la mano de obra ha envejecido y 
disminuido. Como consecuencia, las posibilidades de expandir su superficie se han restringido.  
 
La estructura de producción de la mandioca consta en un 75% de costos en mano de obra. Los costos en 
los últimos 8 años han tenido un crecimiento gradual. Sin embargo, se observan dos puntos de inflexión 
en la curva del siguiente gráfico, incrementándose en el 2002 en cerca del 40% el costo de implantación, y 
en  30% adicionales en el año 2007. 

La superficie de labranza que tiene aptitud para la 

siembra de mandioca se encuentra indicada en el mapa 

de la izquierda. Se puede identificar una gran porción 

de la Región Oriental con una potencialidad 

importante en el desarrollo de este rubro. 

 

Sin embargo, para la Agricultura Familiar, los 

rendimientos del cultivo de mandioca han disminuido 

considerablemente, posiblemente debido la 

degradación de los suelos.  

 

En relación a la extensión de los cultivos, los 

departamentos con mayor superficie plantada son San 

Pedro y Caaguazú, mientras que los departamentos con 

rendimientos promedios más altos son los de 

Canindeyú, Caazapá y Alto Paraná obteniendo 

rendimientos de hasta 16 toneladas por hectárea. 
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Gráfico 17: Evolución de los Costos de Producción de Mandioca. 2000 – 2008. En Guaraníes Corrientes 
por Ha. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGP/MAG 
 
Gráfico 18: Evolución de los Precios de Mandioca. Gs corrientes por Kilogramo.  2003-2008 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGP/MAG 
 
Aproximadamente el 85% de la producción nacional es consumida en el mercado interno, considerando 
que es un componente importante en la dieta o costumbre alimenticia de los productores que se 
encuentran en el segmento de la Agricultura Familiar. En años recientes, cerca del 13% de la producción es 
comercializada mientras que el excedente es destinado a la producción de almidón, a través de procesos 
industriales. 
 
Desde el año 2003 la Dirección Nacional de Aduanas cuenta con datos de exportación de mandioca que 
han oscilado entre 3.600 a 7.000 kg al año aproximadamente, siendo el año 2007 el de mayor volumen, 
con un valor de exportación de mandioca de 275.000 dólares aproximadamente. 
Poroto 
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Cultivo tradicional para la Agricultura Familiar, debido a un costo de producción mínimo y a un manejo 
relativamente sencillo. El grafico comparativo de los rubros de la Agricultura Familiar, registraba que los 
rendimientos productivos de este rubro han disminuido en cerca de 20% en cuanto a rendimientos, con 
solo 525 Kg/ha de rendimiento promedio. El rendimiento máximo fue alcanzado en Canindeyú (936 Kg/ha).  
 
El poroto es un rubro que ocupa una escasa proporción de la superficie nacional destinada a la agricultura, 
pero gana relevancia como producción minifundista ya que en 1991 casi el 45% era producido por esta 
categoría. Cubría 47.083 hectáreas y se cultivaba en 102.302 explotaciones. El CAN 2008 registra una 
superficie cultivada de 84.000 ha en la Región Oriental, y sólo 1.000 ha en la Región Occidental.   
 
Los costos de producción registran escasa variación durante los observados, aunque muestra un 
importante incremento durante la cosecha 2007/08 como consecuencia del aumento de los precios de los 
insumos físicos, básicamente el precio del jornal de trabajo, asumido por la mano de obra familiar.  
 
Gráfico 19: Evolución de los costos de producción del Poroto. 2001 – 2008.En Guaraníes Corrientes por 
Hectárea. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGP 
 
Los rendimientos muestran una disminución significativa, debido principalmente a la degradación de los 
suelos destinados a este cultivo. 
 
Sésamo 
 
Rubro relativamente nuevo en el sector agrícola, ya que fue introducido exitosamente en el país a finales 
de la década de los noventas. Fue asimilado fuertemente por la Agricultura Familiar como rubro de renta. 
La zona de producción en la cual fue más difundida corresponde a los departamentos San Pedro y 
Concepción, seguidos por Canindeyú, Boquerón y Presidente Hayes, según informaciones del CAN 2008. 
 
La comercialización de este rubro se hace directamente a través de la venta del productor a unas pocas 
empresas que son acopiadoras y exportadoras de la semilla. La industrialización local es prácticamente 
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inexistente. Según datos del BCP, cerca del 70% de la producción es exportada, mientras que sólo el 30% 
es destinada al consumo interno, principalmente en confitería. 
 
El favorable mercado internacional ha sido el responsable del éxito de este cultivo. Si bien existe una 
creciente demanda internacional. Condiciones climáticas adversas tales como inundaciones o sequías han 
afectado a otros competidores internacionales, por lo que el precio ha sido muy favorable para la 
producción de Paraguay, hasta el punto de crear un sistema bastante parecido al Algodón en algún 
momento. Su relevancia social se puso de manifiesto cuando condiciones climáticas adversas afectaron la 
producción local, llegando los productores a solicitar subsidios para la producción en la campaña 2008. 
 
Este rubro ha adquirido una función social en conjunto con el algodón, generando una reorientación de las 
políticas del MAG en cuanto a la asistencia técnica y al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en cuanto a 
la asistencia crediticia. 
 
Mapa 6: Zonificación Agroecológicas Del Sésamo 

 
 
En cuanto a la superficie sembrada y a la producción, pudimos ver en los gráficos resumen, el crecimiento 
sostenido del área plantada. Por otra parte, los rendimientos se han mantenido teniendo un pico en el año 
2000/01, que sirvió para la “venta” del cultivo a los productores. Los rendimientos han sido muy buenos 
en los departamentos de Concepción y San Pedro, por lo que los productores y acopiadores han creado 
redes interesantes que permiten crear confianza en torno a la misma. Esto último no es menor y resultaría 
importante construir en torno a este sistema de relaciones.  
 
En cuanto a los costos de producción de este rubro, su evolución ha sido la siguiente: 
 
Gráfico 20: Evolución de los costos de Producción de Sésamo por Hectárea. 2002 - 2008. En Guaraníes 
Corrientes 

En cuanto a los suelos que potencialmente este rubro 

podría ocupar, se observa una distribución interesante 

del mismo, considerando que un crecimiento 

ordenado, basado en políticas expansivas racionales 

permitirá llevar mejorar la eficiencia de este cultivo, 

considerando los factores naturales, tecnológicos y 

principalmente de mano de obra que intervienen en su 

producción. 

 

La potencialidad de este rubro será directamente 

proporcional al sistema de manejo de instrumentos 

financieros, asistencia técnica y sistemas de 

reinversión para la agricultura familiar, que permitan 

reinvertir lo ganado en opciones que redunden en su 

capacidad como unidad productiva, más que una 

unidad aislada de monocultivos. Si bien la 

diversificación es importante, los sistemas de 

coordinación de la producción basados en rubros 

promisorios, vinculados a prácticas redistributivas en 

lo que a inversión se refiere, podría permitir dar 

sostenibilidad a un sistema productivo más que a un 

rubro aislado. 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de la DGP/MAG 
 
Considerando que este es un rubro de renta de la Agricultura Familiar, dirigido principalmente al mercado 
externo, a continuación se presenta la evolución de las exportaciones y los precios alcanzados cada año. 
  
Tabla 8: Evolución de la exportación de Sésamo. Total Valor FOB, Toneladas exportadas y Precios 
promedios en Dólares Americanos. 2003 - 2008 

Año Dólares FOB Toneladas 
Precios 
Promedios 

2003 4.627.720 7.242 639 

2004 22.881.427 22.620 1.012 

2005 25.606.757 33.621 762 

2006 28.741.812 28.856 996 

2007 40.695.749 45.511 894 

2008 100.663.860 40.382 2.493 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCP. 
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4.2. Sector Pecuario  

 
Descripción General del Sector Pecuario 
 
Durante los últimos años se ha registrado un gran avance en la producción de ganado de carne, vinculado 
al sector productivo empresarial.  
 
A continuación se presenta la composición de la participación de la cadena cárnica en el Producto Interno 
Bruto del Paraguay, con datos del año 2006.  
 
Tabla 9: Participación de la cadena cárnica en el PIB total, en porcentajes del año 2006 

Participación de la cadena cárnica en el PIB. Año 2006 

Concepto % 

Ganadería 6,6% 

Industria Frigorífica 2,5% 

Transporte 0,4% 

Sector Financiero 0,1% 

TOTAL 9,7% 

Fuente: Plan Nacional de la Carne, 2006 y del BCP,  2006 

Seguidamente se presenta la evolución del valor bruto de la producción (VBP) correspondiente a este 
sector. 
 
Tabla 10: Evolución del Segmento en términos de Valor Bruto de la Producción. 

Valor Bruto de la Producción en Millones de US$ Corrientes 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor Bruto de la Producción 657,4 616,2 609,8 568,9 460,5 467,6 591,7 724,4 977,2 

Cotización promedio  Gs/US$ [1] 2.755 3.155 3.502 4.129 5.767 6.464 5.987 6.175 5.654 

[1] Según la cotización del dólar americano promedio de venta del BCP. 
Fuente: www.iica.org.py/observatorio 

 
Ganado Bovino de Carne 
 
En términos generales, la cantidad de ganado bovino faenado ha llegado a 999.908 cabezas para el año 
2006. Esta cifra evidencia el impulso provocado por las inversiones realizadas en el sector a lo largo de las 
últimas dos décadas, considerando que para el año 1990 solo se faenaban 416.628 cabezas. Ambas cifras 
corresponden a ganado faenado para la exportación.  
 

http://www.iica.org.py/observatorio
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El consumo interno demandó el faenamiento de 155.199 cabezas de ganado vacuno durante el año 2006, 
mientras que para el año 1990 se registraban 32.236 vacunos faenados, es decir que en ese periodo se 
quintuplicó. 
 
En ese lapso, se han registrado picos de producción durante los años 2001 y 2006, con el faenamiento de 
791.063 y 1.156.908 cabezas, respectivamente. 
 
De acuerdo al CAN 2008 se registran 191.698 fincas ganaderas, con una población total de ganado vacuno 
de 10.561.894, ocupando aproximadamente 26 millones de hectáreas, distribuidos en praderas naturales 
(51% ), praderas cultivadas (16%),  montes (28%) y esteros (5%). 
 
Existen actualmente 842 establecimientos habilitados para exportación de carne que se distribuyen en la 
mayoría de los departamentos del país. Se encuentran habilitadas para operar cerca de 2.500 carnicerías y 
87 establecimientos incluidos en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP). 
 
El Observatorio del IICA señala que durante el año 2008 el monto de las exportaciones de carne vacuna y 
menudencias superaron los US$ 614 millones, monto 67,3% superior al registrado en el mismo período del 
año 2007. En términos de volumen esto significó unas 178.700 toneladas de carne, cifra 19,5% superior a 
lo exportado el año precedente. 
 
Los datos del CAN 2008 indican que las fincas ganaderas se encuentra distribuidas en su mayoría entre 
aquellas que contienen entre 1 y 50 animales, de los cuales el 91% que corresponde a los pequeños 
productores o aquellos que poseen animales para consumo propio de carne y leche. Luego el 5% de las 
fincas corresponde a las que contienen entre 50 y 200 cabezas, el 3% a aquellas que poseen más de 200 
animales y menos de 1.000 y sólo el 1% de las fincas maneja más de 1.000 cabezas. Estas últimas 
concentran el 57% de la producción total del país. 
 
Tabla 11: Existencia de Ganado Bovino en Millones de cabezas 
 

Años Millones de Cabezas 

2000 9,7 

2001 9,9 

2002 9,4 

2003 9,5 

2004 9,6 

2005 9,8 

2006 10 

2007 10,1 

2008 10,6 

Fuente: Elaboración propia con datos del CAN 
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La siguiente tabla presenta la distribución del ganado bovino por departamento y por región.  
 
Tabla 12: Estimaciones de Existencias de Ganado Bovino por departamento. 2006 al 2008 

Departamento 
Cabezas  

2006 2007 2008 

Región Oriental 6.312.860 6.395.944 6.679.563 

Concepción 801.650 815.337 855.041 

San Pedro 1.150.525 1.187.078 1.215.804 

Cordillera 233.300 211.964 227.273 

Guairá 146.731 129.268 136.072 

Caaguazú 380.323 363.775 412.030 

Caazapá 274.718 263.558 280.241 

Itapúa 343.251 362.018 380.590 

Misiones 442.210 430.287 438.380 

Paraguarí 395.585 386.914 421.339 

Alto Paraná 196.163 230.583 231.727 

Central 58.968 49.445 56.881 

Ñeembucú 547.940 532.869 518.001 

Amambay 755.271 783.840 814.673 

Canindeyú 586.225 649.008 691.511 

Región Occidental 3.670.072 3.682.742 3.948.416 

Pte. Hayes 2.219.360 2.093.071 2.140.283 

Alto Paraguay 617.350 671.293 778.594 

Boquerón 833.362 918.378 1.029.539 

TOTAL 9.982.932 10.078.686 10.627.979 

Fuente: Estadística Pecuaria - SENACSA - 2006 
 
Los precios promedios en ferias en el Departamento Central muestran el siguiente comportamiento 
histórico. Los precios corresponden a presiones en dólares corrientes por Kg de peso vivo. 
 
Tabla 13: Precios de Ganado Bovino en pie. USD / Kg. 

Categoría 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Novillo 0,56 0,5 0,49 0,57 0,6 0,83 1,03 1,2 

Toro 0,53 0,47 0,47 0,58 0,58 0,81 1,01 1,19 

Vaca 0,51 0,46 0,44 0,49 0,54 0,74 0,91 1,06 

Total 0,53 0,48 0,46 0,53 0,57 0,78 0,98 1,15 

* Conforme tasa cambiaria promedio anual del BCP. 
Fuente: Estadística Pecuaria 2007 de SENACSA 

 
 
 
 
 
Los valores correspondientes a las exportaciones de carne bovina se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 14: Evolución del Volumen de exportación de carne por año y precio promedio en USD / Ton. 

Año 

Importe Peso Embarque Ingresos Promedio 

Miles de 
Dólares 

Toneladas Miles de US$ / Ton. 

2000 79.855 45.074 1,77 

2001 80.284 48.200 1,67 

2002 67.658 54.606 1,24 

2003 57.108 51.955 1,10 

2004 136.718 85.518 1,60 

2005 246.432 133.913 1,84 

2006 402.196 164.775 2,44 

2007 367.059 136.463 2,69 

2008 594.877 165.598 3,59 
 
Fuente: Estadísticas pecuarias de SENACSA y BCP 

 4.3. Suelos  

Este documento analiza el recurso suelo en tres dimensiones: i) Ubicación de la producción y su relación 
con los factores del cambio climático (Temperatura y Precipitación); ii) Degradación, analizando el 
comportamiento de los sistemas productivos de la Agricultura Familiar y la Agricultura Empresarial; y por 
último iii) el impacto de la degradación de este recurso para la producción agropecuaria del Paraguay, en 
términos cuantitativos. 
 
Se presentan inicialmente informaciones generales provenientes de resultados de estudios específicos, a 
modo de introducción, y posteriormente un análisis vinculado al marco general del sector.  
 
La superficie total del Chaco Paraguayo es de 246.925 Km2, mientras que la Región Oriental ocupa 
159.827 km2, haciendo un total de 406.752 km2 para todo el país.  
 
La Región Occidental o Chaco del Paraguay es descrita como una planicie aluvial plana casi en toda su 
extensión. Esta región posee condiciones extremas de humedad y sequedad. El suelo es impermeable, lo 
que lo hace inundable en importantes zonas de las riberas de los grandes ríos, Paraguay y Pilcomayo.  
 
La Región Oriental, presenta una topografía ondulada y se encuentra ubicada en la cuenca conformada 
por los ríos Paraguay y Paraná. Está localizada entre las coordenadas 54°-59° longitud oeste y 22°-28° de 
latitud sur. Su extensión representa el 39% del territorio total del país. La Región Oriental tiene una 
marcada aptitud agrícola mientras que la Occidental cuenta con un fuerte potencial pastoril, además de 
tener esta región un ecosistema muy frágil, requiriendo un manejo cuidadoso para mantener el equilibrio 
de los factores ambientales. 
 
Pocos estudios se han realizado en Paraguay para analizar las características, capacidades de uso actual 
como su potencial degradación. Sin embargo, estos estudios se han realizado en periodos diferentes, con 
metodologías, escalas y sistemas de clasificación diferentes entre sí, lo cual limita de manera notable la 
precisión de las recomendaciones que han sido hechas por cada uno de los referidos estudios.  
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En primer lugar, y para un mejor entendimiento, se exponen de manera sintética los principales resultados 
obtenidos por proyectos que sirven de referencia en cuanto al conocimiento del comportamiento y las 
potencialidades del suelo en el Paraguay. 
 
Se consideran inicialmente los resultados de los siguientes trabajos: i) Proyecto de Racionalización del Uso 
de la Tierra  (PRUT) del Banco Mundial/Gobierno del Japón/MAG, del año 1995, ii) el documento de 
Consulta para la Desertificación en Sud América, IUCN 2001, y iii) los documentos producidos por el 
“Proyecto Desde  el Chaco”.  
 
El PRUT tuvo como objetivo mejorar la administración de las tierras en Paraguay mediante el 
establecimiento de normas operativas y estándares técnicos para la formación del catastro, así como la 
creación de un sistema de información predial con un código de localización geográfico único e inalterable 
como identificador parcelario. A través del PRUT se han generado informaciones claves para la 
comprensión del rendimiento del recurso suelo, como así también para su conservación y uso racional.  
 
En este estudio se incluyen solo aquellos resultados que permitan la comprensión de los factores que 
interactúan, para luego adentrarse en su potencial productivo y los factores climáticos que podrían afectar 
su rendimiento, en términos económicos de productividad del recurso. 
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Mapa 7: Tipos de Suelo de la Región Oriental. 

 
 
ULTISOLES 
Se distribuyen en toda la Región Oriental. 
Se desarrollan sobre materiales diversos como basaltos, areniscas, granitos y sedimentos aluviales 
Pueden encontrarse en lomadas, valles y llanuras 
Cobertura vegetal variable: bosques, sabanas y praderas. 
Acumulación de arcilla en el horizonte B. 
Horizonte A arenoso. 
Color rojo o amarillo a grisáceo, dependiendo de las condiciones topográficas sobre las que se desarrollan. 
Fertilidad natural media a alta. 
 
ALFISOLES 
Ocupan gran parte de la Región Oriental 
Están asociados a otros suelos (ultisoles y entisoles) 
Derivan de materiales rocosos diversos: areniscas, basaltos, granitos, sedimentos aluviales 
Pueden encontrarse en lomadas, valles y llanuras. 
Vegetación de bosque, sabana y pradera. 
Con acumulación de arcilla en horizonte B. 
Horizonte A textura arenosa. 
Fertilidad natural más elevada que los ultisoles. 
Color rojo o amarillo a grisáceo, dependiendo de las condiciones topográficas. 
 

Se ha elaborado un Mapa de Reconocimiento de 

Suelos de la Región Oriental en el marco del Proyecto 

mencionado, el cual categoriza el suelo considerando 

su taxonomía. 

 

La caracterización del suelo en la región Oriental se 

hizo siguiendo la “Taxonomía de Suelos del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

de América” (USDA). Se han reconocido siete 

órdenes o tipos de suelo distribuidos en toda la región 

Oriental, los cuales se encuentran a la izquierda de 

estas líneas. 

 

Posteriormente se adicionan las características 

generales de cada uno de los 7 tipos de suelos 

identificados en el marco del proyecto referido.  
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ENTISOLES 
Suelos de formación reciente. 
No poseen horizontes desarrollados. 
Constituidos por sedimentos aluviales de areniscas, basaltos o granitos. 
Roca firme a escasa profundidad. 
Color variable: grises, amarillentos, pardos o rojizos. 
Pueden ser profundos y arenosos. 
Pueden poseer un horizonte blanquecino debido a la lixiviación de materia orgánica, óxidos y arcilla. 
No poseen buenas condiciones de fertilidad para los cultivos. 
Se encuentran en todos los departamentos de la región Oriental donde hay paisaje de valles, llanuras, 
serranías y lomadas. 
 
OXISOLES 
Son arcillosos desde el horizonte A 
Poseen acumulación de arcilla en el horizonte B 
Color rojo oscuro  
Fertilidad natural media a alta 
Son excelentes para el desarrollo de agricultura mecanizada extensiva. 
Derivan de rocas basálticas.  
Generalmente en las lomadas, valles de ríos y arroyos. 
Departamentos de Alto Paraná e Itapúa norte. 
 
INCEPTISOLES 
Son suelos considerados inmaduros (no poseen todos los horizontes). 
Contienen minerales intemperizables: cloritas, talcos, feldespatos, micas, apatitas, y minerales inestables. 
Se encuentran en lugares con buen o mal drenaje. 
Coloración clara y bajo contenido de materia orgánica. 
Duros cuando secos. 
Horizonte B es de alteración, puede sufrir cambios de color, estructura y consistencia. 
Se encuentran al norte de Concepción, San Juan Bautista de Ñeembucú, Santa Rita, San Ignacio y Santa 
Rosa en Misiones y hasta la zona de Coronel Bogado y Carmen del Paraná en Itapúa. 
Se presentan también en Cordillera, Amambay, sur del Guairá y norte de Caazapá. 
 
VERTISOLES 
Alto contenido de arcilla. 
Dependiendo del grado de humedad, la arcilla se expande y se contrae (según la humedad), provocando 
grietas en épocas de sequía que desaparecen con las lluvias. 
Derivan de rocas calcáreas, ígneas básicas o sedimentos derivados de ambas. 
Sobre ellos suelen desarrollarse vegetación de gramíneas (pastos). 
No poseen condiciones favorables para cultivos, debido al alto contenido en arcilla los hace impermeables. 
Su deficiente drenaje provoca que las partes aéreas de las plantas se pudran por exceso de agua, mientras 
que las raíces se secan por escasez de la misma. 
Se encuentran en el Departamento de Concepción. 
 
MOLISOLES 
Suelos minerales de colores oscuros. 
Ricos en materia orgánica. 
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Alta fertilidad natural. 
Derivados de rocas calcáreas y alcalinas intrusivas. 
En llanuras cubiertas con vegetación de gramíneas, en lomadas y serranías con vegetación boscosa. 
Se encuentran en los departamentos de Concepción, Amambay, Paraguarí y Canindeyú. 
 
En el siguiente cuadro se observan el nombre, el símbolo y el porcentaje de los diferentes tipos u órdenes 
de suelo para la región Oriental del país: 
 
Figura 2 : Región Oriental: Distribución Porcentual según tipo de suelo 

 
Fuente: Proyecto de Racionalización del Uso de la Tierra. 
 
Se puede apreciar que el 65% de los suelos de la Región Oriental cuenta con una fertilidad media – Alta. El 
referido proyecto también ha proveído un mapa de Capacidad de Uso de la tierra. Las clases de suelos son 
designadas con números romanos del I al VIII, que indican las limitaciones progresivamente mayores para 
el uso de los mismos.  
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Mapa 8: Capacidad de Uso de la Tierra. Región Oriental 
 

 
 
A continuación se presenta un resumen que describe cada una de las clases, su localización y las 
recomendaciones que deberán ser aplicadas para su uso. 
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Tabla 15: Categorías de Uso de la Tierra, Descripción, Localización y Recomendaciones. 

Categoría Descripción Localización Recomendaciones 

Clase I Estas tierras presentan 
ninguna o muy pocas 
limitaciones para la 
producción agrícola, por 
lo que son aptas para 
todos los cultivos 
adaptados 
ecológicamente al lugar. 
Son los suelos de mayor 
calidad. Sus pendientes 
son entre 0-3%, son 
profundos, poseen 
textura adecuada para la 
retención de nutrientes y 
agua, no presentan 
pedregosidad en 
superficie. Fertilidad 
natural media a alta. 
Drenaje moderado, sin 
riesgo de inundación.  

Ocupan una superficie de 
0,6% de la región 
Oriental, hallándose 
distribuidos en áreas 
pequeñas y dispersas 
entre los distritos de 
Obligado en Itapúa, por 
el sur, hasta 
Hernandarias, por el 
norte.  

Prácticas culturales simples para 
controles estructurales y fertilidad, 
como uso de abonos verdes, 
rotación de cultivos, cobertura del 
suelo para contrarrestar acción 
directa de lluvias y poder mejorar 
así las condiciones físicas y 
químicas. 
Abonamiento de nivelación y 
reposición para mejorar 
estructuración y fertilidad. 
Prácticas simples para controlar 
erosión. 

Clase II Las tierras de esta clase 
presentan ligeras 
limitaciones para la 
producción agrícola, que 
pueden reducir la elección 
de cultivos, o requieren 
prácticas moderadas de 
conservación de suelos al 
cultivarlos. 
Las limitaciones que 
presentan son erosión, 
fertilidad de suelo, que es 
media, o la combinación 
de ambas.  

Cubren una superficie de 
7,5% de la región 
Oriental, principalmente, 
en distritos de los 
departamentos del 
centro y este de dicha 
región.  

Ídem anterior.  

Clase III Las tierras de esta clase 
tienen moderadas 
limitaciones que reducen 
la selección de cultivos o 
requieren prácticas 
moderadas intensivas de 
manejo y/o conservación, 
o ambas. Son tierras 
susceptibles de 
erosionarse más 
fácilmente, de no 

Ocupa la mayor 
superficie de la región 
Oriental, con 24,2%, 
distribuidas en casi todos 
sus departamentos.  

Prácticas para control de erosión. 
Prácticas culturales intensivas con 
incorporación frecuente de abonos 
de leguminosas para mejorar 
composición del suelo y proveer 
cobertura, además, mejorar 
condiciones físicas, proveer 
materia orgánica y nitrógeno. 
Prácticas de fertilización intensiva 
para mejorar clase de fertilidad. 
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adoptarse prácticas 
conservacionistas de 
suelo. 

Clase IV Las tierras de esta clase 
deben usarse en 
vegetación permanente 
debido a que sus fuertes 
limitaciones restringen el 
desarrollo de cultivos 
anuales, los cuales solo 
pueden desarrollarse en 
forma ocasional, con 
prácticas muy intensivas 
de manejo y/o 
conservación de suelos. 
Son tierras marginales 
para la agricultura, más 
para pastoreo extensivo. 
 

Ocupan el 19,7% de 
superficie de la región 
Oriental. Se distribuyen 
en forma muy amplia, 
preferentemente en la 
zona central y centro 
norte de la región 
Oriental, en suelos 
derivados de areniscas en 
la mayoría de los casos.   

Prácticas complejas de control de 
erosión, incluyendo terrazas bien 
fijadas, como terrazas de bancos y 
bancales, consistentes en 
plataformas y escalones 
construidos en serie a través de la 
pendiente y separados por paredes 
casi verticales, protegidas con 
vegetación. 
Prácticas culturales 
cuidadosamente seleccionadas, con 
labranza mínima para evitar 
compactación, conservar humedad 
del suelo, favorecer aireación, etc., 
rotación de cultivos y abonos 
verdes, para contribuir de modo 
eficaz a controlar la erosión y 
mantener la productividad de los 
terrenos. 
Prácticas de fertilización intensiva 

Clase V Las tierras de esta clase 
no tienden a erosionarse, 
pero tienen otras 
limitaciones, como el 
drenaje o la 
pedregosidad, muy 
difíciles de eliminar, que 
solo permiten el 
desarrollo de vegetación 
permanente, 
especialmente pasturas. 

Ocupan el 15,8% de la 
región Oriental, 
distribuyéndose en los 
valles y llanuras de ríos y 
arroyos. 

Control del exceso de agua con 
acequias de ladera, cultivando en el 
borde superior y a todo lo largo de 
ella una barrera viva con el objeto 
de filtrar el agua que llega al canal, 
son aconsejables en suelos 
pesados, poco permeables. 
Instalación de pasturas. 

Clase VI  Tierras con severas 
limitaciones que no 
permiten su uso para 
cultivos anuales, pero 
pueden utilizarse para la 
producción de cultivos 
perennes, como por 
ejemplo frutales, manejo 
forestal sostenible y 
pastos, ocasionalmente. 
 

Ocupan el 12,7% de la 
superficie de la región 
Oriental. Los que 
presentan riesgo de 
inundación abarcan gran 
parte de la llanura de 
Ñeembucú, y las planicies 
de inundación de los ríos 
Tebicuary, Tobatiry, 
Piribebuy y Salado. Los 
que presentan problemas 
de jocosidad están en las 
serranías de areniscas, 

Mantenimiento de cobertura 
vegetal natural, reforestación o 
praderización natural o artificial. 
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basaltos y granitos o 
sobre lomadas con 
afloraciones rocosas. Los 
que presentan problemas 
de profundidad y drenaje 
se encuentran en las 
lomadas de granito de 
Caapucú y al norte del río 
Aquidabán. 

Clase VII Por su alto riesgo de 
degradación, estas tierras 
solo permiten la 
obtención en forma 
controlada de productos 
derivados de su 
vegetación natural, como 
el manejo del bosque, o 
deben destinarse a 
protección. 
 

Ocupan el 9,5% de la 
región Oriental. Los que 
presentan riesgo de 
inundación se 
encuentran distribuidos 
en las llanuras de 
inundación de Ñeembucú 
y del río Tebicuary y en 
los arroyos Yhaguy y 
Tobatiry. Los que 
presentan riesgo de 
pedregosidad se ubican 
en los cerros y lomadas 
altas de todo el sistema 
de la región Oriental.  

Mantenimiento de la vegetación 
natural para protección de cuencas 
y refugio de vida silvestre. 

Clase VIII Tierras marginales no 
aptas, para ninguna 
actividad agropecuaria o 
forestal, debiéndose 
destinarse a protección 
como zonas de 
preservación de flora y 
fauna, captación de 
acuíferos, belleza 
escénica, etc.  

Ocupan el 7,5% de la 
región Oriental. A esta 
clase pertenecen los 
sistemas de serranías en 
la parte más elevada y 
escarpada y las áreas 
bajas inundadas como 
pantanos y áreas 
costeras bajas de los ríos 
Paraná y Paraguay. 

Ídem anterior.  

Fuente: USDA. Soil taxonomy y Proyecto Racionalización del Uso de la Tierra de la R. Oriental del Paraguay. 
 
Por otra parte, se han realizado otros estudios relacionados a la degradación. El primero de ellos ha sido el 
realizado por Ken Moriya en los noventas, el segundo, por materiales publicados por el proyecto de 
Planificación de Manejo de los Recursos Naturales (GTZ/MAG), y finalmente, el Proyecto del GLASOD 
(Global Assesment of Soil Degradation). 
 
El último estudio caracterizaba a los tipos de degradación: Erosión Hídrica y Deterioro Químico. La erosión 
hídrica es identificada en los departamentos de Canindeyú, Amambay, Caaguazú y San Pedro, mientras 
que el deterioro químico se produce en los departamentos de San Pedro, Paraguarí, Caazapá y Caaguazú. 
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La clasificación hecha por Moriya y Alfonso, en cuanto a estadios del proceso de degradación, se define en 
ligero, moderado y fuerte. Los factores que inciden en estos estadios son explicados por procesos de 
actividad agrícola, sobre-pastoreo y deforestación o remoción de la capa vegetal. 
 
Considerando los procesos y los estratos de producción analizados este estudio, se identifican como 
principales agentes de la degradación de suelos los siguientes:  
Actividad Agrícola: Agricultura Familiar 
Sobre pastoreo: producción ganadera bovina de carne 
Deforestación o remoción de la capa vegetal: Agricultura Empresarial 
 
En cuanto a las perspectivas, el informe de degradación alerta sobre la posibilidad de que para el último 
año de corte (2100) y al ritmo de degradación actual, cerca del 11% estarían perdidos. Este informe no es 
claro en términos de localización.  
 
El documento de degradación menciona una compensación producida por la liberación de CO2 al 
ambiente, lo cual equilibra la falta de retención de los tejidos vegetales, a consecuencia de la reforestación. 
Este fenómeno continuará en proporción similar a la proporción de deforestación aplicada en el Paraguay. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos para las proyecciones de degradación de suelo en el Paraguay se 
menciona la profundización de problemas de degradación a una tasa considerable y estudiada por el 
Proyecto GLADA, principalmente en los departamentos referidos. 
 
Estas conclusiones podrían significar que la superficie total disponible para actividades agropecuarias se 
vería disminuida gradualmente y a una tasa creciente. 
 
De acuerdo al Estudio de Degradación de las Tierras en Paraguay, ésta se puede tipificar de la siguiente 
forma: 
a) Erosión hídrica: Dentro de esta categoría, están la deformación del terreno y el movimiento en masa, 
procesos que se identifican en los Departamentos de Canindeyú, Amambay, Caaguazú y San Pedro, entre 
otros. El fenómeno más común de éste tipo de degradación es la formación de cárcavas y la formación de 
bancos de arenas, destrucción de los barrancos de arroyos y ríos y deslizamientos del suelo. 
b) Deterioro Químico: Este tipo de degradación se observa preferentemente en la Región Oriental en los 
Departamentos de San Pedro, Paraguarí, Caazapa y Caaguazú, y es debido a una práctica de agricultura en 
suelos pobres o moderadamente fértiles, sin suficiente aplicación de abonos orgánicos o fertilizantes 
químicos, que provoca un agotamiento general de los suelos y conduce a una reducción de la 
productividad del suelo. La rápida pérdida de nutrientes después de la remoción de la vegetación natural 
está también incluida en este tipo de degradación. La pérdida de nutrientes de la capa superficial es 
considerada como un efecto de la erosión del suelo. 
 
Resulta comprensible la situación existente tanto geográficamente como en el tipo de explotación 
prominente en cada una de las zonas identificadas. Por lo tanto, la población más vulnerable a estos 
efectos será la compuesta por la agricultura familiar, lo cual no impacta extremadamente al PIB. Sin 
embargo, la tendencia y los valores de arraigo podrán continuar su caída, considerando la falta de 
productividad, políticas de recuperación y altos costos necesarios para revertir ese déficit. 
 
El estudio de Moriya y Alfonso identificó las principales causas de la degradación por erosión, la cual es 
más importante en suelos en donde se asienta la agricultura empresarial: 
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Actividad agrícola. Este factor causante de erosión fue definido como el manejo inapropiado de los suelos 
agrícolas, que incluyen una amplia variedad de prácticas como: insuficiencia de uso de fertilizantes, 
periodo corto de barbecho, inadecuada rotación de cultivos, uso de agua de baja calidad y uso 
inapropiado de máquinas pesadas. 
Sobrepastoreo. Incluye efectos de sobrepastoreo y pisoteo que conducen al decrecimiento de la cobertura 
de los suelos, favoreciendo la erosión hídrica y eólica, así como el aumento de malezas impalatables y 
nociva, lo cual influye en la capacidad de pastoreo potencial. 
Deforestación y remoción de la vegetación natural. Estas tienen como causas el uso agrícola, pasturas y 
una reforestación comercial en gran escala, y también la construcción de rutas y desarrollo de áreas 
urbanas. 
 
Las consecuencias directas para el sector agropecuario identificadas son en las siguientes: 
 
Disminución del ingreso neto por unidad de superficie, considerando las inversiones necesarias para el 
mantenimiento de las condiciones mínimas requeridas para que el material genético disponible 
demuestre su potencial.  
Aumento de las transacciones en el mercado de la tierra y valores de terrenos considerados de baja 
productividad también a muy bajos precios. Exclusión de la agricultura familiar y marginalización de la 
misma. 
Migración de la producción empresarial a tierras más aptas para los rubros seleccionados, dejando en 
descanso aquellos suelos con menor productividad.  
Considerando los resultados a los cuales se ha llegado se deberá aumentar la intensidad de uso del capital 
para lograr rendimientos compensatorios que alienten al mantenimiento de la producción de ese rubro. 
Considerando las predicciones en cuanto al aumento del precio de las materias primas agrícolas 
(commodities) se considera que ambos incrementos permitirán mantener el ingreso neto en términos 
racionales para la continuidad de la producción del rubro específico.  
Considerando la Agricultura Familiar y sus tendencias, este será el segmento más vulnerable a la 
degradación tanto por sus condiciones de baja disponibilidad de capital, baja disponibilidad de mano de 
obra familiar debido al fenómeno migratorio y a la poca cobertura de servicios de extensión que 
disminuirán sus chances de implementar soluciones tecnológicas económicamente racionales para su 
realidad. 

5.  ANÁLISIS DEL SECTOR  

5.1 Unidad de Análisis 

 
Debido a la falta de información desagregada a nivel distrital, se definió como unidad de análisis a la 
unidad departamental. Considerando el territorio paraguayo como un territorio básicamente uniforme, 
considerando su orografía, regímenes de vientos, temperaturas similares y precipitaciones bastante 
uniformes, inicialmente se procedió a confirmar si estas diferencias a nivel departamental eran tan 
significativas para correr un análisis específico para cada Departamento. 
 
Si bien, el análisis se segmenta en dos tipos de agricultura, empresarial y familiar, existen condicionantes a 
tener en cuenta para definir a un departamento mayoritariamente Empresarial o Familiar en su 
caracterización. Esta segmentación considera aquellos departamentos que presentan una combinación de 
los tipos de agricultura predominante, a los que se denomina departamentos en transición. No obstante, a 
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los efectos de este estudio, la agrupación se realiza exclusivamente entre los dos tipos de agricultura: 
empresaria y familiar. 
 
Se ha tomado como determinantes para seleccionar a los departamentos típicamente empresariales o de 
agricultura familiar, a la superficie de explotaciones mayormente encontradas en el Departamento, como 
así también la capacidad de uso de suelo, lo cual de manera aproximada brinda un dato indirecto del 
material genético utilizado para la producción del rubro. Este análisis se da principalmente en el cultivo del 
maíz, ya que es un cultivo también muy extendido dentro de los cultivos de autoconsumo del agricultor 
familiar.  
 
Por lo tanto, según la extensión de los cultivos en la última campaña agrícola, el tipo de explotación 
predominante en ese departamento y la tendencia de producción empresarial o de agricultura familiar, los 
departamentos analizados por cultivo y tipo de explotación han sido los siguientes: 
 
Tabla 16: Informaciones analizadas para la obtención de resultados esperados 

Tipo de 
Agricultura 

Rubros Departamentos Analizados 

Agricultura 
Empresarial 

Soja San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Amambay y 
Canindeyú 

Trigo Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú 

Maíz Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú 

Agricultura 
Familiar 

Sésamo San Pedro, Concepción, Canindeyú 

Algodón San Pedro, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí 

Poroto Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí 

Mandioca San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí y Canindeyú 

Caña de Azúcar San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Se ha definido inicialmente esta unidad de análisis considerando la importancia territorial que tendrían los 
resultados definidos por departamento. Sin embargo, los datos relevados por el CAN son limitados para un 
análisis cuantitativo apropiado que permita diferenciar “culturas productivas” marcadas tanto entre 
departamentos como entre aquellos cultivos desarrollados por pequeños productores o productores 
empresariales.  
 

5.2. Variables Sectoriales:  

En cuanto a las variables utilizadas para el análisis, en el mismo se ha definido como un factor clave a los 
rendimientos promedios obtenidos para cada rubro en cada departamento. Esto se debe, como se 
mencionó previamente, a la falta de datos estadísticos homogéneos y en una serie apropiada para correr 
metodologías de análisis que permitan demostrar una tendencia o patrón de manera robusta. Por lo tanto, 
se considera que el cociente RENDIMIENTO (Producción/Superficie), provee indicios tanto de la fertilidad 
del suelo, de las potencialidades del material genético utilizado, como también de los sistemas 
productivos vigentes para estos departamentos. 
 
Por otra parte, se ha considerado el ciclo fenológico del cultivo considerando las condiciones climáticas 
temperatura y precipitación, desde dos puntos de vista: 
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Efecto Directo: Como ser el stress hídrico y las temperaturas extremas en donde el tipo de cultivo 
determinado no pueda desarrollar el potencial genético que lleva consigo. 
Efecto Indirecto: Como ser la ocurrencia de plagas y enfermedades que por los aumentos de temperatura, 
los eventos extremos en cuanto a precipitación y el consecuente aumento de la humedad relativa 
favorezca un entorno ideal para la aparición de estos agentes, que sin duda impactan negativamente en el 
rendimiento, como en la economía del productor, quien debe invertir de manera proporcional a dosis 
mayores de defensivos o a nuevos productos que permitan el control del ataque.  
 

5.3. Variables Climáticas 

Por lo tanto, en cuanto a variables climáticas se han considerado:  
 
Precipitación promedio departamental de la estación del año correspondiente al periodo de producción. 
Temperatura promedio Departamental de la estación del año correspondiente al periodo de producción. 
 
En la mayoría de los cultivos analizados y debido a su ciclo fenológico se contemplan dos estaciones para 
cada cultivo. Sin embargo, para el caso de cultivos anuales como la mandioca y la caña de azúcar, se han 
tomado promedios de temperatura y precipitación anual. 
 
Para los cultivos considerados, fueron analizados los siguientes datos:  
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Tabla 17:Variables analizadas según Rubros y tipo de producción. 

Tipo de 
Agricultura 

Rubros Rendimientos Temperaturas Precipitaciones 

Agricultura 
Empresarial 

Soja 

Promedios 
Departamentales 

Primavera – Verano 

Trigo Otoño - Invierno 

Maíz Invierno - Primavera 

Agricultura 
Familiar 

Sésamo Verano – Otoño 

Algodón Primavera – Verano 

Poroto Verano – Otoño 

Mandioca Anuales 

Caña de Azúcar Anuales 

Obs: En todos los casos son considerados valores promedios departamentales 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a la decisión de considerar todo el ciclo productivo de los cultivos y no solo el periodo de mayor 
stress hídrico, se optó por la primera opción debido a la importancia del vigor de las plantas también en el 
periodo de crecimiento vegetativo, ya que en ese momento algunos de los agentes patógenos, como 
insectos vectores y plagas de los cultivos definidos como claves para la agricultura paraguaya, producen 
un daño considerable. Por este motivo, se ha considerado anteriormente destacar los efectos de factores 
climáticos en dos estratos diferentes (directos e indirectos). 

5.4. Año Base:  

Se ha considerado como año base al Promedio Departamental Anual de las variables climáticas 
temperatura y precipitación para la construcción de la línea de base. 
 
La serie de datos utilizada abarca desde el año 1961 al año 1990, hallándose valores promedios 
estacionales por departamento y por año. En Anexo se presentan las planillas con los cálculos pertinentes.  
 
Obtención de Precipitaciones Promedio Departamentales por Cultivo: se estimó la precipitación promedio 
departamental a través de la multiplicación del valor de precipitación promedio diaria multiplicado por 30 
días del mes. Fueron sumados los valores correspondientes a los meses de cada estación del año. 
Posteriormente se procedió a obtener el valor promedio para el cultivo haciendo la sumatoria de los 
valores promedios departamentales considerados y divididos a su vez por el número de departamentos 
considerados para cada cultivo identificado. Por lo tanto, cada cultivo tendrá la precipitación promedio de 
aquellas estaciones a las cuales su ciclo fenológico corresponde. En el caso de los cultivos cuyos ciclos son 
menores a 1 año, como por ejemplo: soja, maíz, trigo, poroto y sésamo, se cuenta con dos datos de 
precipitación promedio que inciden en el rendimiento de los mismos. En el caso de la mandioca o la caña 
de azúcar, el valor es el promedio anual por departamento, y el promedio de la sumatoria de los 
departamentos considerados para el análisis.  
Obtención de Temperaturas Promedio Departamentales: se obtuvo hallando el valor promedio de la 
estación considerada, sumando los valores promedio de temperatura de cada mes y dividiéndolo por el 
número de meses que en este caso es constante y es 3.  
 
En cuanto a los rendimientos utilizados para el año base, los mismos fueron construidos a través de la 
utilización de Temperaturas y Precipitaciones correspondientes al año 2008 y proyectadas utilizando la 
misma ecuación hallada para cada cultivo. Esto permite que la metodología mantenga su robustez, 
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considerando la comparación entre valores obtenidos a través de la misma ecuación. Por lo tanto, en caso 
de haber utilizado los rendimientos observados en el 2008, los valores no podrían ser comparables.  
 
A continuación se presentan esquemas simplificados para el tratamiento de las variables climáticas 
seleccionadas, además de los departamentos representativos para la agricultura familiar y la empresarial  
 
 
 
 
 
 



 

70 

 

 

 

Esquema simplificado de la Estructura del Análisis Cuantitativo – Rubros Agrícolas Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Simplificado de la Estructura de la muestra del análisis cuantitativo – Rubros Agrícolas 
Empresariales  

Factores 
Climáticos 
Considerados 

Algod Porot Mandi 
(*) 

Sésa Cañazúc(*) 

T. Primavera X  X  X 

T. Verano X X X X X 

T. Otoño  X X X X 

T. Invierno   X  X 

P. Primavera X  X  X 

P. Verano  X X X X X 

P. Otoño  X X X X 

P. Invierno   X  X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

Alg

od 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

Po

rot

o 

X  X VI. 

Caazapá 
   VII. Itapúa 

X  X IX. 

Paraguarí 
X 

 

 

X 

X 

Sé

sa 

X X XIV. 

Canindeyú 

X X V. 

Caaguazú 

  IV. Guairá  

X X II. San 

Pedro 

  I. 

Concepció

n  

Caña 

Azúc 

Ma

ndi 

Departame

ntos 

Series de Datos Analizadas. 1992 – 
2008 
 

Variables consideradas para el Pronóstico. 

Rendimiento conocido desde 1992 hasta el 

2008 

Temperatura promedio en las estaciones 

que cubren todo el ciclo del cultivo 

Precipitación promedio en las estaciones 

que cubren todo el ciclo del cultivo 

Para las Líneas de Base fueron 

considerados los promedios de las 

estaciones correspondientes a cada cultivo 

analizado en los años 1961 al 1990. Datos 

promedios por estación. 

(*) Son cultivos anuales y fue considerado para su análisis todo el año 



 

71 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  X VI. Caazapá 

X X X VII. Itapúa 

X X X X. Alto 

Paraná  X X XIII. 

Amambay X 

 

 

Maí

z 

X X XIV. 

Canindeyú 

X X V. Caaguazú 

 X II. San Pedro 

Trig

o 

Soj

a 

Departament

os 

X X  P. Invierno 

X   P. Otoño 

  X P. Verano  

 X X P. Primavera 

X X  T. Invierno 

X   T. Otoño 

  X T. Verano 

 X X T. Primavera 

Trig

o 

Maí

z 

Soj

a 

Factores 

Climáticos 

Considerados 

Series de Datos Analizadas 
1992 – 2008 
Variables consideradas para el Pronóstico. 

Rendimiento conocido desde 1992 hasta el 2008 

Temperatura promedio en las estaciones que cubren todo el 

ciclo del cultivo 

Precipitación promedio en las estaciones que cubren todo 

el ciclo del cultivo 

Para las Líneas de Base fueron considerados los promedios 

de las estaciones correspondientes a cada cultivo analizado 

en los años 1961 al 1990. Datos promedios por estación. 
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5.5. Proyección de variables sectoriales: 

 
Considerando las variables ya descritas en el apartado anterior se ha construido el escenario base 
tomando  las temperaturas promedio departamentales para las estaciones correspondientes a cada 
cultivo, como así también a la precipitación promedio departamental por estación correspondiente a los 
departamentos analizados para cada cultivo. 
La ecuación utilizada a sido la siguiente 
 
Ln Rend = y + Ln (CoefTe1*Tlbe1) + LN(CoefTe2*Tlbe2) + LN(CoefPe1*Plbe1) + LN(CoefPe2*Plbe2) 
 
En donde: 
LN  = Logaritmo Natural 
Rend = Rendimiento Esperado 
Y = Pendiente de la curva 
Coef = Coeficiente de temperatura obtenido a través de la regresión para la variable Temperatura 
T = Temperatura 
lbe1, lbe2 = Línea de Base estación 1, Línea de Base estación 2 
P = Precipitación 
Posteriormente se aplica  
 
Exp LN (Rend) = Rendimientos de cada cultivo 
 

5.6. Enfoque Metodológico Del Estudio 

Comentario previo: Tratar de separar los impactos que se evalúan de aquellos que se presuponen. Por 
ejemplo: se dice que se separa los impactos en directos (rendimientos) e indirectos (enfermedades y 
plagas). Como se calculó la variación en la incidencia de plagas o enfermedades bajo los escenarios de CC?  

 NO se ha corregido es necesario indicar que todas las explicaciones de probabilidad de aparición 
de plagas son supuestos o consideraciones que no se han estimado en los modelos 
econométricos. No es directo asumir esto sólo con ver los aumentos de temperatura o 
precipitación. 

 
 
La metodología utilizada en el informe guarda relación con los valores estadísticos disponibles y el 
comportamiento de los cultivos analizados en las últimas campañas agrícolas 
 
Se ha utilizado un modelo de regresión lineal múltiple con dummies. 
 
Se optó por este tipo de regresión debido a los siguientes motivos: 
Detectar la significancia en las diferencias entre cada departamento. Las Dummies permiten determinar el 
grado de significancia que las variables climáticas otorgan a los rendimientos por departamento. 
Esta ecuación permite medir el grado de interacción entre las variables climáticas determinadas y el 
cociente Rendimiento. 
Al correr las regresiones el primer resultado observado es que las diferencias entre departamentos no son 
significativas, arrojando valores de P entre 0,06 y 0,9, por lo que se optó considerar si las precipitaciones y 
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temperaturas medias departamentales por estación en cuanto a un análisis global con una sola ecuación 
para cada cultivo, quedando las ecuaciones para cada caso de la siguiente forma 
 
 
 

5.6.1. Ecuaciones  
Muchas de las relaciones tienen R2 no significativo, tener cuidado con las conclusiones en estos casos, y 
remarcar las incertidumbres.  

 NO se han hecho cambios con respecto a la versión anterior. Es necesario incluir una 
argumentación al final del apartado de simulaciones con el fin de incorporar las incertidumbres 
y baja explicación de los modelos 

 
 
Tabla 18: Ecuación Soja 
Ln Rend = y + Ln (CoefTver*Tver) + LN(CoefTprim*Tprim) + LN(CoefPver*Pver) + LN(CoefPprim*Pprim) 
 
Resultado de la Regresión  
 

Resumen      

      

Estadísticas de la regresión     

Coeficiente de 
correlación múltiple 0,427058634     
Coeficiente de 
determinación R^2 0,182379077     

R^2  ajustado 0,153690624     

Error típico 0,203778282     

Observaciones 119     

      

ANÁLISIS DE VARIANZA     

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 4 1,055950749 0,263987687 6,357229309 0,000118087 

Residuos 114 4,733917072 0,041525588   

Total 118 5,789867821       

      

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Intercepción 11,1422943 3,198134848 3,483997653 0,000701802 4,806814005 

Tver -1,43532863 0,726324212 -1,97615418 0,050552739 -2,87417125 

Tprim -0,41713579 0,257315319 -1,6211075 0,107757334 -0,92687544 

Pver -0,43894072 0,23778171 -1,84598186 0,067489252 -0,90998445 

Pprim 0,945296328 0,270976534 3,488480399 0,000691264 0,408493918 
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La ecuación correspondiente a la soja, arroja resultados interesantes en cuanto a los signos obtenidos en 
los coeficientes. Estos denotan una disminución de los rendimientos por cada valor porcentual que 
aumenten los valores de temperatura de verano, temperatura de primavera y precipitación de verano, no 
así para el valor de precipitación de primavera el cual además de ser positivo es altamente significativo.  
 
 
 
El valor de R2, demuestra que el modelo explica al comportamiento descrito en 18%.  
 
 
Tabla 19: Ecuación Trigo 
 Ln Rend = y + Ln (CoefToto*Toto) + LN(CoefTinv*Tinv) + LN(CoefPoto*Poto) + LN(CoefPinv*Pinv) 
 
Resultado de la Regresión  

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,433655923     
R Square 0,18805746     
Adjusted R 
Square 0,147460333     
Standard Error 0,255430797     
Observations 85     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 4 1,208931719 0,30223293 4,632284925 0,002049126 
Residual 80 5,219591359 0,065244892   
Total 84 6,428523078       

      

  
Coefficients Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 10,79538358 1,766045489 6,112743781 3,37939E-08 7,280841111 
Toto -1,5064508 0,614552425 -2,45129747 0,016413611 -2,72944908 
Tinv 0,719905864 0,390497223 1,84356206 0,068949995 -0,05720836 
Poto -0,73967144 0,220114839 -3,36038881 0,001195023 -1,17771392 
Pinv 0,584438741 0,298972499 1,954824415 0,054096729 -0,01053548 

 
En la ecuación correspondiente al trigo, el valor de la variable independiente Precipitación de otoño es 
altamente significativa. Como es lógico, a este rubro le incomoda un aumento de temperatura y 
precipitación media en otoño. Esto demuestra la importancia de estas condiciones para la ocurrencia de 
enfermedades, como un ataque de plagas más acentuado considerando un aumento de las temperaturas 
mínimas. En cuanto a la R2, este modelo explica en un 18% el comportamiento descrito. 
 
Tabla 20: Ecuación Maíz 



 

75 

 

 

 

Ln Rend = y + Ln (CoefTinv*Tinv) + LN(CoefTprim*Tprim) + LN(CoefPinv*Pinv) + LN(CoefPprim*Pprim) 
 
 
 
Resultado de la Regresión  
 

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,213837132     
R Square 0,045726319     
Adjusted R 
Square -0,01486249     
Standard Error 0,202994935     
Observations 68     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 4 0,124395379 0,031098845 0,75469914 0,558669662 
Residual 63 2,596037446 0,041206944   
Total 67 2,720432826       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 5,836494175 1,714045551 3,405098641 0,001155647 2,411247494 
Tinv 0,295037536 0,374469159 0,787882069 0,433720157 -0,45327936 
Tprim -0,04200707 0,448787326 -0,09360127 0,925722942 -0,93883697 
Pinv 0,027907749 0,170643637 0,163544034 0,870613627 -0,31309635 
Pprim 0,245295676 0,303327133 0,808683592 0,421740603 -0,36085523 

 
En este caso, las variables consideradas no explican muy bien los resultados obtenidos. Sin embargo, en 
términos agronómicos se verifica que los signos obtenidos cuentan con una lógica bastante atinada, ya 
que se estaría logrando un rendimiento decreciente en caso que la temperatura de primavera aumente, 
promoviéndose así factores negativos indirectos a la precipitación y a la temperatura, aumentando el 
ataque de plagas y enfermedades, fenómeno que de hecho ya se encuentra vigente para los cultivos de 
trigo y maíz.   
 
 
Tabla 21: Ecuación Algodón 
Ln Rend = y + Ln (CoefTprim*Tprim) + LN(CoefTver*Tver) + LN(CoefPprim*Pprim) + LN(CoefPver*Pver) 
 
Resultado de la Regresión  
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En el caso de la Ecuación correspondiente al Rubro algodón, se verifica que este cultivo reacciona 
negativamente tanto a temperaturas y precipitaciones crecientes en la estación de verano, lo cual 
también tiene una gran correlación, principalmente con la aparición de enfermedades. 
 
El modelo explica el fenómeno descrito en un 4%. 
 

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,211259064     
R Square 0,044630392     
Adjusted R 
Square 0,005233707     
Standard Error 0,300619425     
Observations 102     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 4 0,409510553 0,102377638 1,132846391 0,345644138 
Residual 97 8,766087771 0,090372039   
Total 101 9,175598324       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 3,811498516 4,35239193 0,875725021 0,383342956 -4,82679445 
Tprim 0,085265281 0,446300285 0,191049131 0,848886416 -0,80051722 
Tver -0,15142386 1,215969688 -0,1245293 0,901153905 -2,56478703 
Prim 1,002701471 0,501281737 2,000275286 0,048266189 0,007796009 
Pver -0,34944466 0,273596012 -1,27722862 0,2045703 -0,89245699 

 
 
Tabla 22 : Ecuación Poroto 
Ln Rend = y + Ln (CoefTver*Tver) + LN(CoefToto*Toto) + LN(CoefPver*Pver) + LN(CoefPoto*Poto) 
 
Resultado de la Regresión  

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,198727332     
R Square 0,039492553     
Adjusted R 
Square -0,000116     
Standard Error 0,25060949     
Observations 102     
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ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 4 0,250484714 0,062621179 0,997071293 0,413030576 
Residual 97 6,092096294 0,062805116   
Total 101 6,342581009       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 3,769330413 3,326913133 1,132981314 0,260014796 -2,83367105 
Tver 0,328925055 0,979671125 0,335750484 0,737784164 -1,61545089 
Toto 0,800182498 0,478243085 1,673171078 0,097515828 -0,14899762 
Pver 0,016784626 0,16485384 0,101815193 0,919113539 -0,3104046 
Poto -0,14550556 0,181228427 -0,80288487 0,424004193 -0,50519381 

 
La Ecuación correspondiente al Poroto identifica la posibilidad de observar rendimientos decrecientes en 
caso del aumento de precipitaciones en otoño, en un valor aproximado al 14% por cada punto porcentual 
de incremento en el valor de la variable Poto. 
 
La ecuación correspondiente al poroto propone rendimientos decrecientes en caso que la precipitación 
media de otoño se eleve. Para todas las otras variables, un aumento significaría también un aumento en 
los rendimientos.  
 
Tabla 23: Ecuación Sésamo 
Ln Rend = y + Ln (CoefTver*Tver) + LN(CoefToto*Toto) + LN(CoefPver*Pver) + LN(CoefPoto*Poto) 
 
Resultado de la Regresión  
 
En cuanto al Sésamo, un aumento de temperaturas y de precipitaciones en verano significarían caídas en 
los rendimientos. La metodología utilizada permite analizar elasticidades gracias a los valores de LN, 
aunque no permite analizar interacciones entre variables, aislando cada una de ellas e imposibilitando un 
análisis de interacción. El R2 tiene un valor del 18,9%. 
 

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,435768165     
R Square 0,189893894     
Adjusted R 
Square 0,01934524     
Standard Error 0,257514098     
Observations 24     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 
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Regression 4 0,295341661 0,073835415 1,113429447 0,379249375 
Residual 19 1,259956699 0,06631351   
Total 23 1,55529836       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 1,111376 8,997311059 0,123523127 0,902990212 -17,7202124 
Tver -0,49242574 2,046229841 -0,24065026 0,812403805 -4,77523401 
Toto 1,798111897 1,7920128 1,00340349 0,32827485 -1,95261399 
Pver -0,4516687 0,92918806 -0,48608965 0,632462573 -2,39648165 
Poto 0,815748642 0,51531989 1,582994677 0,129926346 -0,26282828 

 
 
Tabla 24: Ecuación Mandioca  
Ln Rend = y + Ln (CoefTprom*Tprom)) + LN(CoefPprom*Prom) 
 
Resultado de la Regresión  
Los valores obtenidos arrojan la posibilidad de observar rendimientos decrecientes en caso que exista un 
aumento de las precipitaciones medias. No olvidemos que han sido tomados valores promedios anuales 
para el caso de este cultivo (y el de la caña de azúcar) considerando sus respectivos ciclos fenológicos.  
 
SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,129202419     
R Square 0,016693265     
Adjusted R 
Square -0,02112622     
Standard Error 0,198979776     
Observations 55     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 2 0,034952118 0,017476059 0,441393184 0,645526921 
Residual 52 2,058833462 0,039592951   
Total 54 2,09378558       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 8,488750049 4,51568433 1,879836904 0,065738086 -0,57263328 
Tpromedio 0,543140559 0,902790511 0,601624134 0,550038444 -1,26844109 
Ppromedio -0,10662193 0,452089096 -0,23584275 0,814481134 -1,01380506 
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Tabla 25: Ecuación Caña de Azúcar  
Ln Rend = y + Ln (CoefTprom*Tprom)) + LN(CoefPprom*Prom) 
 
Resultado de la Regresión  

SUMMARY OUTPUT     
      

Regression Statistics     

Multiple R 0,045840643     
R Square 0,002101365     
Adjusted R 
Square -0,02860321     
Standard Error 0,329797071     
Observations 68     

      
ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 
F 

Regression 2 0,014887505 0,007443752 0,06843816 0,933918407 
Residual 65 7,069797039 0,108766108   
Total 67 7,084684544       

      

  Coefficients 
Standard 
Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 4,538607982 4,163740922 1,090031312 0,279723906 -3,77695676 
Tprom 0,002030718 0,996689881 0,002037463 0,998380581 -1,9884964 
Pprom -0,1595407 0,441470629 -0,36138462 0,718983984 -1,04121841 

 
En el caso de la caña de azúcar, al igual que la mandioca, presenta una tendencia decreciente en caso que 
las precipitaciones promedio aumenten. Sin embargo, estos valores no son significativos estadísticamente.  
 
Ecuación Ganado Bovino de Carne 
 
Ln Rend = y + Ln (CoefTprom*Tprom)) + LN(CoefPprom*Prom)  
Es cierto que se calculo esto asi? 
 
Estos datos han sido obtenidos gracias al equipo de la CEPAL encargado de la determinación de la 
Degradación de Suelos. Los datos han sido utilizados de manera directa para este rubro. 
 
En resumen y luego de verificar cada regresión por separado, es posible afirmar que las mismas arrojan 
resultados consistentes con las tendencias y con la interpretación de los fenómenos del cambio climático 
esperados, los cuales se demuestran a continuación:  
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5.6 2. Rendimientos Promedios obtenidos para la Línea de Base 
  

Para la línea de base se han obtenido los siguientes valores: 
 
Tabla 26: Rendimientos promedios obtenidos. Línea de Base, en Kg./Ha. 

  Agricultura Empresarial Agricultura Familiar Ganadería 
Bovina de 
Carne 

Rubros Soja Maíz Trigo Sésamo Poroto 
C. de 
Azúcar 

Mandioca Algodón 

Línea de 
Base 

2.662 2.909 2.289 545 760 37 13.292 1.174 340 

Fuente: Elaboración Propia 
 

5.6.3. Rendimientos Promedios obtenidos para el Escenario A2. 
 

3- Por otro lado, lo que se cuestiona no es que la soja no pueda aumentar su productividad en 2030, de 
hecho es lo que ocurriría en partes de Argentina y Uruguay. El problema aquí son los saltos abruptos (el 
rendimiento pasa de 2600 a 5200 para luego caer abruptamente a 2300), es decir, se duplica y luego se 
vuelve a reducir a la mitad. Considerar que los escenarios  para el 2030 son estimaciones (las corridas del 
INPE no existen para este punto) por lo tanto, la evolución del comportamiento del rendimiento debería 
ser gradual, o como máximo aumentar hasta un punto y luego reducir. Por último, y como se ha dicho 
anteriormente en el escenario B2 no ocurren estos saltos en los rendimientos.  
 
Para el escenario A2, los resultados obtenidos a través de las regresiones han sido los siguientes, en 
relación a los rendimientos promedio por rubro: 
 
Se sugiere poner en la tabla como varía la temperatura y la lluvia para cada punto de corte en los 
escenarios A2 y B2, lo cual podría ayudar a entender los comportamientos obtenidos.  
 
Tabla 27: Rendimientos promedios obtenidos para el Escenario A2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Agricultura Empresarial Agricultura Familiar Ganade
ria 
Bovina 
de 
Carne 

Años 
de 
Corte 

Soja Maíz Trigo Sésamo Poroto C de Az 
Mandioc
a 

Algodón 

2020 
2654.5
66 

2994.0
85 

2369.7
34 

628.32
21 

749.420
2 

42.1823
7 

15427.4
7 

1195.36
8 355 

2030 
5269.8
9 

2933.2
09 

2200.0
16 

638.58
59 

788.278
7 

42.8425
4 

15816.1
7 

1102.02
7 326 

2050 
2395.2
98 

2986.6
44 

2079.2
59 

715.85
76 

835.748
7 

42.8462
1 

16185.9
4 

1102.95
3 315 

2070 
2249.1
82 

3091.9
71 

1904.9
94 

970.36
19 

818.116
3 

42.3722
9 

16536.1
3 

1201.79
4 290 

2100 
2255.5
07 

3202.6
46 

2083.8
97 

452.37
5 

948.672
6 

42.2827
1 

15867.2
8 

1139.12
2 205 
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Existe un salto muy extraño para el rendimiento de la soja en el año de corte 2030 que debiera ser 
cotejado con las proyecciones de temperatura y precipitación. 
 
Es muy importante notar el alto rendimiento proyectado para el año de corte 2030. Las causas de este 
incremento corresponden al impacto del cambio climático sobre el rendimiento de este rubro y las 
diversas variables que interactúan para producir el incremento en el corte del año 2030 se encuentran 
incorporadas entre las diversas variables que componen las ecuaciones utilizadas para realizar las 
proyecciones en este documento.  
 
No obstante, se incluyen algunas consideraciones adicionales relacionadas a otros factores no 
incorporados en las ecuaciones, pero que podrían tener incidencia en los resultados, especialmente en el 
incremento productivo para el corte del año 2030. 
 
En general, se podría considerar que el notable incremento se debe a un error derivado de los datos 
resultantes de los escenarios climáticos. Sin embargo, considerando los avances de la biotecnología, los 
cuales han impactado positivamente en los rendimientos y la disminución de los márgenes de error 
generados por la agricultura de precisión, no resultaría inapropiado pensar que la coyuntura de ese corte 
podría favorecer a la soja tal y como la conocemos tanto en tecnología como en capacidad de uso de suelo 
por ese entonces.  
En estas relaciones no se puede aislar el efecto de la biotecnología y la agricultura de precisión. Si bien, 
estos factores podrían influir positivamente, ese efecto no puede detectarse mediante las relaciones 
efectuadas en este trabajo. Además, si ese fuera el motivo ¿porqué en el escenario B2 no se manifiesta el 
efecto de esas variables?.   
 
Se extrapolan supuestos que no son obvios de solo ver algunas relaciones. Por ejemplo se relaciona una 
mayor capacidad de ocurrencia de plagas con el aumento de precipitación  y temperatura. Lo anterior se 
asume sin elaborar o citar modelo alguno.  
 
Una valiosa referencia se presenta en el documento de investigación publicado por Matsuda, T. and P.D. 
Goldsmith3 en el año 2008. En este documento, se proponen tres escenarios, sobre uno de los cuales se 
concluye lo siguiente: “Escenario 2: Los niveles globales de cosechas anuales alcanzan 3,0 toneladas/ha en 
el año 2030. Specht et al (1999) declaran que el rendimiento de soja en los Estados Unidos podría alcanzar 
los 4,0 toneladas/ha para el año 2029 como un caso temprano. Las inversiones en genética e investigación 
y desarrollo (I&D) agronómico  en las áreas líder de producción de soja y la implementación de políticas de 
transferencia tecnológica para las áreas de bajo rendimiento podría fácilmente elevar la producción en el 
hemisferio occidental a 3,0 toneladas por hectárea para el año 2030. Actualmente (2005-07), el promedio 
en América del Norte y el Caribe es de 2,7 toneladas por hectárea y en Sudamérica de 2,52 toneladas por 
hectárea. Para alcanzar la meta de 3,0 toneladas/ha, el crecimiento del rendimiento promedio necesita 
elevarse de su nivel base de 0,93% a 1,1%. Aún bajo este escenario de crecimiento positivo el área 
cosechada necesitaría agregar 25 millones de hectáreas y debería alcanzar 120 millones de hectáreas en el 
año 2030”.  
Existen otras argumentaciones que no son extrapolables de los datos 
 

                                                 
3
 Matsuda, T. and P.D. Goldsmith3 “World Soybean Production: Area Harvested, Yield and Long Term Projections”, 

The Internacional Food and Agribussines Management Review, 2008 
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Esta investigación, en resumen plantea los posibles aumentos de rendimiento en la producción de soja 
considerando solamente factores de Investigación y Desarrollo, dejando de lado las condiciones del clima. 
 
Por otra parte, ya considerando fenómenos climáticos, el autor del Articulo “Climate Change Winner and 
Losers”, de David Hest, publicado en diciembre de 2006, se refiere a los rendimientos proyectados para la 
sección media del denominado Cinturón de Maíz en Estados Unidos en los siguientes términos: “El modelo 
predice que las cosechas de maíz de los híbridos de estación completa podrían mantener su propio 
rendimimiento en el mejor de los casos y podrían caer hasta un 45% en comparación con los rendimientos 
actuales en partes de la sección media del denominado “cinturón de maíz” (Illinois Central e Indiana 
Central). El modelo proyecta que los rendimientos de variedades de soja de estación completa se eleven 
entre 10 y 50% y que el rendimiento del trigo de invierno se eleve entre el 50 y 100%”.  
 
A nivel regional, la publicación del INTA EEA denominada “Para Mejorar la Producción”, 2009, en donde la 
F. Salvagiotti, investigador en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos de esa institución realiza una 
recopilación de los resultados de ensayos de rendimientos en diferentes partes del mundo y concluye que 
“Se puede observar un amplio rango de rendimientos en soja, desde 4.500 hasta 8.000 kg ha, en 
diferentes ambientes y manejos. Estimaciones utilizando modelos de simulación de cultivos y análisis de 
tendencias de producción sugieren que el máximo rendimiento alcanzable por soja estaría alrededor de 
los 8.000 kg ha.  
La comparación de estos valores con el promedio nacional brinda una idea acerca de la brecha de 
rendimientos posible de ser explotada.” 
 
Además menciona que: “el logro de altos rendimientos se debe a:  i) la capacidad de captura de radiación 
por parte del canopeo, ii) la capacidad de las hojas de asimilar CO2 del aire (y de transformarlo en 
azúcares), iii) la magnitud de las pérdidas por respiración (para mantener tejidos y para permitir el 
crecimiento de los órganos) y fotorespiración (típica de plantas C3), y iv) la capacidad del cultivo de 
movilizar azúcares desde estructuras de reserva a los granos, por lo tanto, nos encontramos con un 
escenario favorable para disminuir la brecha de rendimientos ya que por lo tanto el manejo del agua en 
los diferentes sistemas de producción será el factor principal sobre el cual trabajar para disminuir las 
brechas de producción en soja”. 
 
Coincidentemente con estos comentarios, en la actualidad, la Cámara Paraguaya de Exportadores de 
Cereales y Oleaginosas (CAPECO), se encuentra estimando un record de producción para la zafra 2010-11, 
en donde en algunos distritos con alta tecnología, manejo apropiado del suelo y semillas de alta 
performance podrían superar rendimientos de 4,7 ton/ha. 
 
Los modelos de regresión presentan un muy bajo ajuste a los datos por lo que deben tomarse las 
precauciones necesarias al elaborar conclusiones. Por otro lado no hay discusión sobre la literatura de 
funciones de producción agropecuaria, ni se ha discutido la posibilidad de aplicarlas en esta estimación 
(se recomienda revisar el estudio de México 
 

5.6.4. Rendimientos Promedios obtenidos para el Escenario de Corte B2 
 
Para el escenario B2, los resultados obtenidos a través de las regresiones han sido los siguientes para 
rendimientos promedio por rubro: 
 
Tabla 28: Rendimientos promedios obtenidos para el Escenario B2 
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 Agricultura Empresarial Agricultura Familiar Ganader
ia 

Bovina 
de 

Carne 

Años 
de 
Corte 

Soja Maiz Trigo 
Sésam
o 

Poroto C de Az 
Mandioc
a 

Algodón 

2020 
2673.2
95 

2989.9
54 

2257.4
09 

684.33
51 

741.581
4 

42.0956
9 

15399.5
5 

1163.50
2 335 

2030 
2610.5
9 

2972.9
76 

1939.4
55 

750.57
11 

752.253
8 

42.2075
7 15533.1 

1152.82
3 305 

2050 
2253.5
49 

2932.3
82 

2311.8
22 

707.79
26 779.581 

42.6515
1 

15906.1
2 1092.37 285 

2070 
2393.7
59 

3006.8
72 

1919.1
69 

792.29
08 

813.318
8 

42.6298
9 

16184.3
6 

1120.08
9 295 

2100 
2832.9
14 

3185.0
43 

2413.3
14 

516.74
61 

944.578
4 

43.1551
7 

16673.5
5 

1482.36
8 235 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Considerando los escenarios de corte mencionados y la fertilización por carbono, los rendimientos en los 
años de corte se comportarán de la siguiente manera:  
 
Tabla 29: Rendimientos promedios obtenidos para el Escenario A2 considerando la Fertilización por C02. 
Kg/Ha 

 Agricultura Empresarial Adición en porcentajes. Fertilización por CO2 

Años 
de 
Corte 

Soja Maíz Trigo Soja Maíz Trigo 
Soja x 
CO2 

Maíz x CO2 Trigo x CO2 

2020 
2654,5
66 

2994,0
85 

2369,7
34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2030 
5269,8
9 

2933,2
09 

2200,0
16 1,08 1,01 1,06 

5691,480
9 2962,54106 

2332,0170
3 

2050 
2395,2
98 

2986,6
44 

2079,2
59 1,14 1,035 1,11 

2730,640
2 3091,1764 2307,9773 

2070 
2249,1
82 

3091,9
71 

1904,9
94 1,23 1,07 1,18 2766,494 3308,40941 

2247,8924
1 

2100 
2255,5
07 

3202,6
46 

2083,8
97 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Obs: Los coeficientes para el calculo fueron tomados del documento GISS analysis, multiple citations. 
Citado en Parry et al, 2004 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Mientras que para el Escenario B2, se pronostican los siguientes resultados 
 
Tabla 30: Rendimientos promedios obtenidos para el Escenario B2 considerando la Fertilización por CO2. 
Kg/Ha 

 Agricultura Empresarial Adición en porcentajes. Fertilización por CO2 
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Obs: Los coeficientes para el cálculo fueron tomados del documento GISS analysis, multiple citations. 
Citado en Parry et al, 2004 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La metodología utilizada en este documento para valorar los efectos del cambio climático en el sector 
agropecuario resulta del equilibrio de los factores de producción para determinar la valoración del PIB. 
 
A continuación se presentan los porcentajes de aumento y/o disminución del PIB, como consecuencia de 
los efectos del cambio climático. Los valores de superficie y precios han sido tomados de la última 
campaña agrícola. El PIB corresponde al PIB total del año 2008, contabilizado en 60.715.596 millones de 
guaraníes corrientes. (El detalle del cálculo de los valores se encuentra disponible en archivos adjuntos). 
 
Tabla 31: Crecimiento y/o disminución del PIB en porcentajes por efectos del cambio climático en el 
Sector Agropecuario. 

Escenario A2 

Grados de 
Vulnerabilidad 

Rubros Porcentaje de Variación del PIB (%) 

 Años de 
Corte  

      
2020  

      
2030  

      
2050  

      
2070  

      
2100  

Soja  -0,01 3,50 -1,93 -2,99 -2,95 Alto 
Trigo 0,13 -0,14 -0,33 -0,60 -0,32 Alto 
Maíz 0,10 0,03 0,09 0,22 0,36 No vulnerable 
Algodón 0,01 -0,02 -0,02 0,01 -0,01 Medio 
Poroto 0,00 0,01 0,03 0,02 0,07 Bajo 
Sésamo 0,06 0,06 0,12 0,29 -0,06 No vulnerable 
Caña de 
Azúcar 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 No vulnerable 
Mandioca 0,14 0,17 0,20 0,22 0,17 No vulnerable 

Producción 
Bovina de 
Ganado de 
Carne 

1,06 -0,99 -1,77 -3,54 -9,57 

 
 
Alto 
 
 

Escenario B2 

Grados de 
Vulnerabilidad 

Rubros Porcentaje de Variación del PIB (%) 

 Años de 
Corte  2020 2030 2050 2070 2100 

Soja  0,02 -0,07 -2,96 -1,95 1,24 Alto 

Años 
de 
Corte 

Soja Maíz Trigo Soja Maíz Trigo 
Soja x CO2 Maíz x CO2 Trigo x CO2 

2020 2673,295 2989,954 2257,409 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2030 2610,59 2972,976 1939,455 1,06 1,005 1,04 2767,2256 2987,84066 2017,03345 

2050 2253,549 2932,382 2311,822 1,08 1,01 1,1 2433,8326 2961,70606 2543,00377 

2070 2393,759 3006,872 1919,169 1,15 1,04 1,11 2752,8229 3127,14693 2130,27716 

2100 2832,914 3185,043 2413,314 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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Trigo -0,05 -0,54 0,04 -0,57 0,19 Bajo 
Maíz 0,10 0,08 0,03 0,12 0,34 No vulnerable 
Algodón  0,00 -0,01 -0,02 -0,01 0,08 Alto 
Poroto -0,01 0,00 0,01 0,02 0,07 Medio 
Sésamo 0,10 0,14 0,11 0,17 -0,02 No vulnerable 
Caña de 
Azúcar 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 No vulnerable 
Mandioca 0,14 0,15 0,18 0,20 0,23 No vulnerable 
Producción 
Bovina de 
Ganado de 
Carne -0,35 -2,48 -3,90 -3,19 -7,44 Alto 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Es importante aclarar que los valores obtenidos son agregados por cada año de corte, y que los mismos se 
encuentran relacionados a la línea de base. Por lo tanto, los valores de pérdida y/o ganancia son el 
producto de la resta simple entre el PIB del Año Base y los valores correspondientes a cada cultivo por año 
de corte influenciando al PIB de ese año. 
 
Tal como fue señalado en el diagnóstico, los factores de producción preponderantes en el Paraguay son: 
tierras aptas para la producción, energía disponible, clima favorable, disponibilidad de agua y tradición 
agrícola de la fuerza laboral. En este apartado se consideran solo 4 de ellas, teniendo en cuenta los 
objetivos de este documento las cuales son: 
 
Tierras aptas para la producción: 
Para la Agricultura Familiar: Segmento descapitalizado a lo largo de los años debido a la degradación de 
los suelos sobre los cuales basan su producción.  
Para la Agricultura Empresarial: Es un sector que a través de los rendimientos obtenidos, ha expandido las 
fronteras de la agricultura sobre los bosques, aprovechando el potencial natural de estos suelos. Sin 
embargo, considerando los rendimientos promedio obtenidos, se podría decir que han sido eficientes en 
el manejo del recurso suelo, por lo menos en términos de rendimientos. Tampoco se cuenta con evidencia 
determinante de lo contrario. Lo único que puede referirse es el hecho que los rendimientos promedios 
de la agricultura empresarial se han mantenido o han aumentado. 
Para la Ganadería: Es el segmento el que más extensivamente utiliza el recurso tierra. La superficie de 
pasturas implantadas ha aumentado. Sin embargo, el sobre-pastoreo y la disminución de carga animal por 
potrero son considerados consecuencias naturales que obligan a la producción a mudarse a otro potrero 
para que el anterior se recupere.  
 
Tradición Agrícola de la Fuerza Laboral: 
Para la Agricultura Familiar, disminuida en su fuerza tanto por la cantidad disponible en la finca, como por 
el grado de instrucción y envejecimiento de la misma (ver diagnostico). 
Para la Agricultura Empresarial, factor menos importante en su estructura de costos debido al sistema 
productivo mecanizado. 
Para la Ganadería: El segmento menos dependiente de la mano de obra en cuanto a costos. 
 
Clima Favorable:  
Afecta a todos los segmentos de igual manera.  
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Sin embargo, el segmento de Agricultura Familiar es el más vulnerable; le sigue el segmento de producción 
de ganado de carne bovino; y por último el sector Agrícola Empresarial (Ver sección correspondiente al 
Análisis de Vulnerabilidad). 
 
Disponibilidad de Agua:  
Para la Agricultura Familiar, es un factor importante, considerando la disminución de agua disponible en la 
finca del productor familiar, como se evidencia en el CAN 2008 (Ver diagnóstico). 
Para la Agricultura Empresarial, factor clave para el desarrollo del potencial genético del material cultivado, 
el productor empresarial si es sensible a esto por lo que las medidas de mitigación para este segmento 
deberán estar enfocadas para este recurso. 
Para la Ganadería: Este segmento ha venido resintiendo (al igual que la agricultura familiar) el problema 
de eventos extremos, lo cual deberá alentar a los productores de este sistema productivo a invertir capital 
para mitigar los impactos relacionados a este factor 
 
Habiendo subrayado lo anterior, y verificando la necesidad de lograr mayores rendimientos para 
maximizar los ingresos netos por unidad de superficie, se considera que la gran pérdida para este sector 
será la disminución de los rendimientos, lo cual se traduce en condicionantes para la toma de decisión en 
cuanto a qué rubro se va a producir. Desde ese punto de vista se ha construido una tabla en donde se 
verifica la cantidad de tierra que será necesaria producir por rubro para igualar el valor de la producción a 
1.000.000.000 de guaraníes corrientes al 2008 para cada escenario. 
 
Tabla 32: Cantidad de Hectáreas necesarias por rubro para producir mil millones de Guaraníes 
corrientes del 2008. Escenario A2 

Años de 
Corte 

Agricultura Empresarial Agricultura Familiar Ganadería 
Bovina de 
Carne Soja Maíz Trigo Sésamo Poroto 

C de 
Az Mandioca Algodón 

2020 226 222 358 266 506 259 270 355 1.702 

2030 114 227 386 262 481 255 263 385 1.853 

2050 251 223 408 234 453 255 257 385 1.918 

2070 267 215 445 172 463 258 252 353 2.084 

2100 266 208 407 370 399 259 263 372 2.947 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 33: Cantidad de Hectáreas necesarias por rubro para producir mil millones de Guaraníes 
corrientes del 2008. Escenario B2 

Fuente: Elaboración Propia 
 

  
Años de 
Corte 

Agricultura Empresarial Agricultura Familiar Ganaderia 
Bovina de 
Carne Soja Maíz Trigo Sésamo Poroto 

C de 
Az 

Mandioca Algodón 

2020 225 223 376 244 511 260 271 365 1804 

2030 230 224 437 223 504 259 268 368 1981 

2050 267 227 367 236 486 257 262 388 2120 

2070 251 221 442 211 466 257 257 379 2048 

2100 212 209 351 324 401 254 250 286 2571 
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Considerando los resultados obtenidos y dadas las circunstancias de tenencia de tierras, se prevén los 
siguientes impactos: 
 
Los agricultores familiares seguirán vendiendo sus propiedades a la Agricultura Empresarial, debido a la 
disminución de la mano de obra familiar disponible, como consecuencia de la migración y a la ausencia de 
políticas integrales para el arraigo del productor joven. La pérdida de fertilidad del suelo a consecuencia 
de la poca implementación de prácticas conservacionistas adecuadas, alentará la venta de tierras debido a 
su poca productividad y al alto costo en recuperación de este factor de producción. 
Las normas legales vigentes (ver Diagnóstico), tales como la denominada “Ley de deforestación Cero”, así 
como a la legislación ambiental que prevé la realización de estudios de impacto ambiental para cada 
explotación, precautelan la expansión agresiva de la frontera agrícola, circunscribiendo la producción 
prácticamente a las 5,0 millones de hectáreas utilizadas para la producción agrícola. 
Considerando este comportamiento, la tendencia en la variación de la producción sobre las mismas tierras 
ya habilitadas, así como la disminución de la habilitación de tierras para la agricultura y el pastoreo, se 
prevé que la variación de la producción en términos de superficie y el cambio de factores se reducirá a la 
decisión de cual rubro producir en  el espacio de tierra disponible.  
Por lo tanto, los cuadros correspondientes a la cantidad de tierra utilizada para producir un Valor Bruto 
estimado para cada rubro proveen un Proxy de la tendencia de la producción agropecuaria y la misma 
solamente variará en términos proporcionales, acomodándose a la mejor alternativa productiva. 

6.  VULNERABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO  

 
Como todo país que basa su producción en los sectores agropecuarios, Paraguay es muy sensible a los 
fenómenos producidos por el cambio climático. Esto ocurre debido a que la mayoría de la población se 
encuentra afectada de manera directa o indirecta por el sector agropecuario. Asimismo, se debe a que la 
estructura productiva basada en rubros limita la capacidad de cambio tecnológico a través del mecanismo 
de la diversificación, principalmente en relación a la Agricultura Familiar. Igualmente, las escasas 
oportunidades para incorporar en la producción recursos financieros y tecnológicos, acompañado por la 
baja capacidad de las instituciones encargadas de apoyar a estos sistemas principalmente en la Agricultura 
Familiar. La fragilidad ambiental de la Región Occidental plantea la necesidad de analizar los esquemas 
productivos de la cuenca lechera y ganadera que alberga esta región.  
 
En cuanto a la vulnerabilidad del sector agrícola, tal como se han estructurado y agrupado los segmentos 
que lo componen, es pertinente continuar con la diferenciación de agricultura familiar y empresarial, 
principalmente por los siguientes motivos: 
Cada uno de los esquemas productivos adolece de las mismas vulnerabilidades frente a los fenómenos 
que acompañan al cambio climático.  
La vulnerabilidad de cada segmento impacta de manera específica, de mayor o menor manera en la 
economía de cada cultivo en porcentajes mayores y menores de su estructura de costos. 
La distribución porcentual de los cultivos dentro de la finca variaría a medida que los rendimientos varíen.  
Se infiere que los productores seguirán produciendo los mismos rubros. Sin embargo, se realizará una 
distribución tanto espacial dentro de la finca, como porcentual en términos de superficie ocupada. 
 
Considerando los siguientes criterios se ha construido una matriz indicativa de los grados de 
vulnerabilidad para los rubros analizados. Dicha matriz se presenta a continuación:  
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Es necesario discutir la coherencia de estos resultados y la metodología con la aplicada en los ejercicios 
de degradación y desertificación elaborados por Cesar Morales. 
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Tabla 34: Matriz Indicativa de Grados de Vulnerabilidad por Rubro 

Estadios de 
Vulnerabilidad 

Descripción 

Alta 

Los efectos del cambio climático son casi inmediatos y los rendimientos son 
decrecientes desde el primer año de corte. 
Alta dependencia de Precipitación y Temperatura. 
Poca o ninguna medida de adaptación o mitigación asociada al rubro en el 
presente. 

Alta – Media 

Los efectos del cambio climático tienen una alta dependencia en uno de los 
factores climáticos utilizados como variables: Precipitación – Temperatura. 
Medidas de adaptación o mitigación a ser implementadas en el mediano plazo 
pero con altas pérdidas en el PIB. 

Media 

En donde los efectos del cambio climático son mediatos y los rendimientos 
decrecen en una tasa moderada desde el segundo corte temporal por debajo 
de los rendimientos presentes.  
Dependencia media en ambos factores climáticos Precipitación y temperatura 
Medidas de adaptación y/o mitigación en implementación actual o próxima 

Media - Baja 

Los efectos del cambio climático se verifican a largo plazo, decreciendo los 
rendimientos desde el cuarto año de corte. 
Moderada dependencia a uno de los factores climáticos tomados por este 
estudio como claves para la realidad de la producción en el Paraguay 
Medidas de adaptación y/o mitigación en implementación y desarrollo en el 
pasado reciente (últimos 10 años). 

Baja 

Los efectos del cambio climático se verifican desde el último año de corte 
traducidos en un decaimiento de los rendimientos promedio. 
Baja dependencia a ambos factores climáticos tomados por este estudio como 
claves para la realidad de la producción en Paraguay 
Medidas de adaptación y/o mitigación innovadoras innecesarias. Fuera del 
horizonte para que la valoración del impacto sea representativa. 

No Vulnerable 
Cuando los efectos del cambio climático producen solo aumento en los 
rendimientos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez explicada la metodología, se analiza la vulnerabilidad potencial para cada rubro en su contexto: 
 
En relación a la Agricultura Empresarial, la vulnerabilidad se convierte en amenaza para la economía del 
país, considerando el protagonismo que tanto la soja, el trigo y el maíz tienen dentro de la estructura 
económica.  Para la Soja y coincidentemente con publicaciones y expresiones generadas por la firma 
Monsanto, Hugh Grant, CEO de la Empresa anuncia como una de sus tres metas la de “Desarrollar mejores 
semillas: Monsanto doblará en 2030 el rendimiento de las cosechas en sus tres cultivos de referencia: 
maíz, soja y algodón (tomando como base el año 2000).  
 
La Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en conjunto con la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), mencionan que: “La productividad 
ganadera y agrícola sigue aumentando a tasas tendenciales de largo plazo, al menos en la mayoría de las 
áreas productivas; y hay potencial considerable para más aumentos en los próximos 10-20 años (OECD-
FAO Agricultural Outlook 2009). 
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Los resultados obtenidos prevén un aumento en los rendimientos esperados por lo menos para el corte 
2030. Posteriormente, se genera un decaimiento de los rendimientos para los siguientes cortes 2050, 
2070 y 2100. Si bien el escenario A2 es menos agresivo, la tendencia seria la misma que para el escenario 
B2, pero este ultimo mucho más dramático. En otros términos con el escenario A2 tendríamos mayor 
tiempo para identificar medidas de adaptación que retrasen la tendencia decreciente de los rindes. 
Mientras que para el escenario B2, la inversión en tecnología debería ser más agresiva, ya que el periodo 
de tiempo para reaccionar a la disminución de los rendimientos seria menor.  
No confundir avances o cambios en tecnología con impactos del CC. Es muy probable que las mejoras en 
los sistemas productivos y las nuevas tecnologías aumenten los rendimientos, sin embargo esas serían 
medidas de adaptación. En todo caso se puede plantear un escenario base donde se consideren los 
avances tecnológicos previstos para cada punto de corte, y luego ver como se modifica la respuesta bajo 
los escenarios de CC.  
 
En el párrafo anterior se dice que en el corto o mediano plazo (2030) el escenario B2 será mucho peor que 
el escenario A2. De acuerdo a lo que se conoce las diferencias climáticas entre A2 y B2 no deberían ser 
muy importantes para ese punto de corte, se espera que las diferencias importantes entre escenarios se 
manifiesten a partir de mediados de siglo.  
No es posible que en el escenario B2 el tiempo para “reaccionar” sea menor que en el 
En cuanto al factor suelo y a la agresividad en la expansión de las fronteras de producción sojera, que 
tendrían una tendencia de traslado hacia el sur del país, se prevé una disminución en la lucha de rubros, 
debido a que el alza en el precio de las materias primas agrícolas (commodities) y su tendencia de 
mantener el aumento de precios, daría como ganador a la soja, más aun considerando la eficiencia con la 
que el agricultor empresarial administra los sistemas productivos actuales. Como se afirmó en diagnóstico 
de este documento, el productor sojero es eficiente, porque su sistema productivo es amigable (en la 
mayoría de los casos y en la actualidad) con los factores de producción, dejando de lado la manera en que 
han llegado a alcanzar la superficie actual de labranza para este rubro, la cual fue producida a través de la 
deforestación. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que las consecuencias que traería el cambio climático podrían en un inicio 
beneficiar a la producción de soja. Considerando un aumento de su vulnerabilidad desde el primer corte 
2030, el grado de vulnerabilidad sería Media. 
   
En cuanto al Trigo, este es un cultivo que presenta problemas. Se podría afirmar que la vulnerabilidad para 
este rubro es alta, ya que el aumento de las temperaturas mínimas genera un problema en la aparición de 
enfermedades, impactando directamente en los costos del cultivo. Si bien los sistemas trienales en los que 
el trigo participa en conjunto con el maíz, la soja, avena y la vicia, permiten una rotación interesante la 
cual disminuye las probabilidades del ataque de plagas y enfermedades, el aumento de la temperatura, la 
humedad y las precipitaciones concentradas en grandes cantidades y no distribuidas, podrán incrementar 
de manera importante las utilización de defensivos. Esto incrementaría los precios de producción por 
hectárea, tendiendo este fenómeno a la suplantación de este cultivo por otros más rústicos.  
 
Por lo tanto, los costos de seguir produciendo trigo se incrementarán en relación al mayor costo de los 
defensivos, entre los que se resaltan principalmente los fungicidas. Los productores, en su mayoría, 
coinciden en que rendimientos mayores a 2.000 kg por hectárea aseguran evitar pérdidas. Por lo tanto, se 
deduce que la lógica del productor de este rubro no pasa por el aumento de la inversión en defensivos, si 
no directamente suplantar el cultivo por otro. Por lo tanto, no tiene mucho sentido realizar cálculos en 
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torno a un aumento de inversión por cantidad de aplicaciones. Si tiene lógica tomar esto como un costo 
de oportunidad que dejará a Paraguay como dependiente de tal vez Argentina, en relación a la 
importación de trigo, volviendo a la situación de 30 años atrás, en la que Paraguay importaba grandes 
volúmenes de harina de trigo de ese país. Publicaciones recientes del INTA mencionan una reconversión 
de la zona triguera argentina a un “imperio sojero”, que se encuentra localizado actualmente en las 
provincias de Misiones y Chaco de la Argentina. 
 
Por lo tanto, deberá ser objeto de un estudio específico, para lograr la determinación del valor de la 
reapertura en la importación de trigo a gran escala, en caso que no se identifiquen y presupuesten los 
costos de las medidas de adaptación al cambio climático para este cultivo. En ese momento, se debería 
considerar la posibilidad de invertir en medidas de adaptación del cultivo a temperaturas mínimas 
superiores a las actuales frente a la opción de la compra de harina de trigo procedente de otros países. En 
el capítulo correspondiente a medidas de adaptación se presentarán más precisiones al respecto. 
 
En relación al Maíz, se prevé que los rendimientos promedios del mismo aumenten. Considerando lo 
mencionado previamente en relación al trigo, la agricultura empresarial modificará su rumbo a otros 
rubros que tengan una tecnología o rusticidad superior para soportar el incremento de temperatura y la 
falta de uniformidad de las precipitaciones. Sin embargo, las referencias a este segmento en Paraguay, se 
vinculan  a los híbridos con una carga genética que necesita condiciones apropiadas para alcanzar su 
potencial óptimo. Desde ese punto de vista, la vulnerabilidad del sector es media-alta, considerando que 
los rendimientos de la población hibrida tendrán una dramática baja, probablemente mayor a las 
poblaciones de variedades que normalmente son utilizadas por la Agricultura Familiar. 
 
En cuanto a los rubros de la Agricultura Familiar, se podrían analizar de manera conjunta debido a la 
similitud en cuanto a su ciclo fenológico y a la similitud de comportamiento frente al stress hídrico y a la 
variación de las temperaturas. Aquí el problema es más complejo, pero menos complicado que en el caso 
de la Agricultura Empresarial. 
 
En este caso, se tiene al suelo como un posible gran aliado en términos de retención de agua y fijación de 
carbono, en tanto que a la cobertura de suelo como un gran protagonista en la lucha contra la erosión 
hídrica y eólica. Sin embargo, considerando los rendimientos decrecientes que fueron verificados en el 
apartado correspondiente al diagnóstico, se corrobora que la vulnerabilidad de este sector está 
fuertemente ligada a la poca implementación de medidas conservacionistas de suelo. 
 
 En relación a la Caña de Azúcar y al Poroto, y debido a los escenarios A2 y B2 propuestos, se verifica un 
aumento en los rendimientos iniciales del primer corte, disminuyendo dramáticamente en los siguientes, 
lo cual obligara a los productores, al igual que en los otros rubros, y a las autoridades relacionadas al 
sector, a implementar medidas de adaptación ágiles, que probablemente deberán traspasar las puertas de 
los laboratorios para realizar investigaciones en finca, con el objetivo de lograr la seguridad y la soberanía 
alimentaria plena, en base a un trabajo sistémico de manejo basado en la finca de manera integral. Ambos 
cultivos, considerando el incremento a mediano plazo en sus rendimientos presentan una vulnerabilidad 
media. 
 
 
El Algodón, tiene una vulnerabilidad media ante el cambio climático, considerando tanto la desconfianza 
que genera entre los productores, así como por los factores climáticos que facilitarían las condiciones para 
la aparición de enfermedades que disminuirán los rendimientos, como así también la calidad de la fibra. 
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Sin embargo, debido a la aparición de variedades producidas por el IAN (IAN 424 y 425) se espera una 
mayor resistencia a la aparición de enfermedades y al ataque de plagas. Es importante resaltar que ambas 
variedades fueron desarrolladas en conjunto entre CADELPA y el CIRAD de Francia. El énfasis en la 
producción de estas variedades se centra en las condiciones de cultivo secas y temperaturas superiores 
(IAN 424), mientras que la IAN 425 es más tolerante a una pluviosidad relativamente abundante. El desafío 
radica en la extensión del cultivo y en la provisión de manejo cultural y de suelos apropiado. Por 
consiguiente, se observa que en la actualidad se encuentran en desarrollo paquetes tecnológicos que 
servirán de paliativo ante las condiciones extremas a las cuales este rubro debería enfrentarse.  
 
En cuanto a la Mandioca, la evidencia de la degradación de suelos y la mano de obra en disminución 
debido al envejecimiento del productor y a la migración rural–urbana, presenta una vulnerabilidad Alta – 
Media. Se debe considerar que la situación se complejiza al traspasar el eje agrícola, ingresando al eje de 
políticas de población, que ya constituye un área trasversal. Esta situación implica incluso consideraciones 
socio- demográficas vinculadas a la distribución de la población que se considera apropiada para los 
siguientes 100 años? O, cuáles son los porcentajes de población urbana y rural a los cuales debemos 
apuntar y el porqué de esto? Considerando que los rendimientos son crecientes, este rubro tiene una 
vulnerabilidad baja 
 
Sésamo, cultivo rústico que ha comenzado a tener indicios de enfermedades y ha comenzado a tener 
problemas con la calidad de la semilla. Su vulnerabilidad es media - baja, ya que se desarrolla muy bien en 
climas adversos y con una amplia capacidad de soportar stress hídrico, con un rango de tan sólo 400 a 800 
mm. de agua requeridos para el ciclo. La vulnerabilidad del mismo tiene una relación más directa con el 
mercado internacional potencial del cultivo. La tendencia en el periodo estudiado provee un futuro 
interesante para este rubro.  
 
Por lo tanto, podemos verificar que la vulnerabilidad de la producción agrícola del pequeño productor 
depende en gran manera de dos factores que están relacionados más a las prácticas culturales y a las 
prácticas conservacionistas, manteniendo el supuesto que se seguirán teniendo a los rubros estudiados 
como los principales para la producción agrícola familiar. 
 
En cuanto al ganado bovino de carne, el stress hídrico disminuirá la carga en pasturas tanto naturales 
como implantadas, el ciclo de terminación probablemente se amplíe a campo. Por lo tanto, la mayoría de 
la producción que accede a mercados de exportación deberá generar un sistema de terminación basado 
en confinamiento, lo cual restará competitividad al segmento productivo, con la consecuente y posible 
pérdida de mercados. La calidad genética ha ido en aumento, aunque los sistemas extensivos tradicionales 
son los más vulnerables para este segmento, situándose en el estadio de vulnerabilidad Alta. 
 
Finalmente, en cuanto a la vulnerabilidad de los rubros principales del Sector Agropecuario paraguayo se 
considera lo siguiente: 
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Tabla 35: Resultado del Análisis. Grado de Vulnerabilidad de los Principales Rubros en la actualidad. 

Sector Rubro 
Grado de  
Vulnerabilidad 
Agregado 

Agricultura 
Empresarial 

Soja Alta 

Trigo  Baja (A2) - Alta (B2) 

Maíz No vulnerable 

Agricultura 
Familiar 

Algodón Media (A2) – Alta (B2) 

Caña de 
Azúcar 

No Vulnerable 

Mandioca No Vulnerable 

Poroto Baja (A2) – Media (B2) 

Sésamo No Vulnerable 

Ganadero 
Bovino 
de Carne 

Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Como conclusion, se puede afirmar que la soja y la producción ganadera de carne se encuentran 
amenazadas por los efectos del cambio climático. Así mismo, la economía misma del país se encuentra 
amenazada, considerando que son dos de los productos primarios más importantes en la estructura 
económica del país.  
 

6.2. Medidas de Adaptación del Sector Agropecuario y su valoración: 

 
Se recomienda que las medidas de adaptación sean focalizadas a los cultivos de la Agricultura Familiar, 
debido a que solo en estos rubros las medidas consideradas a nivel nacional podrán ser menos 
dependientes de factores externos y supuestos no controlables. 
 
Según los resultados obtenidos en términos de rendimiento, para los años de corte correspondientes a los 
Escenarios A2 y B2, y considerando la estructura económica del sector, los rubros que presentan una 
preocupación son la Soja para ambos escenarios, el Trigo en el Escenario B2, el Algodón en el Escenario B2 
y el Ganado Bovino de Carne para ambos escenarios. 
 
Para la Agricultura Empresarial: Se desprende la preocupación que el sistema productivo maíz–soja –trigo 
se vería altamente comprometido en la eficiencia de la combinación de factores productivos.  
 
Paraguay es un tomador de tecnología, especialmente en el cultivo de soja. Por otra parte, la superficie 
cultivada con OGMs ha ido en crecimiento, lo cual evidencia cierto nivel de participación de la 
investigación nacional en la producción de soja. Sin embargo, se prevé que el productor empresarial 
seguirá invirtiendo más en material genético modificado, obviando tanto variedades locales como híbridos.  
 
En base a las medidas de adaptación probables para el cultivo de la soja, se consideran como las más 
auspiciosas a las siguientes: 
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Tabla 36: Medidas de Adaptación para la Agricultura Empresarial Soja. 

Ámbito y 
Medida de 
Adaptación 

Metodología de Cálculo Resultado 

Ámbito 
Políticas 
Públicas.  
Eje Suelo: 
Expansión la 
Superficie de 
cultivo basada 
en la aptitud 
del suelo. 
 
 
 
 
 
Ámbito 
Productivo – 
Mecanismos de 
conservación 
de recursos 
Eje 
Biotecnología: 
OGM, Híbridos 
y Variedades.  

 
Según los rendimientos 
esperados para el corto 
plazo (2020 y 2030), la 
Aptitud del Suelo 
disponible, con la 
tecnología disponible en 
este momento las Clases I, 
II y III, considerando la tasa 
de expansión de la frontera 
sojera calculada en base a 
los datos de las 2 últimas 
campañas agrícolas 2006/7 
(2.400.000 ha) y 2007/08 
(2.664.856 ha), 
obteniéndose una tasa de 
crecimiento de 4,97% 
anual.  
La superficie disponible de 
las 3 clases citadas 
alcanzan las 5.777.550 Has. 
 
Para OGMs e híbridos, el 
costo será el pago de 
royalties y costo directo 
rubro semilla.  
En cuanto a las variedades, 
las cuales son poco 
utilizadas por la Agricultura 
Empresarial. Sin embargo, 
se entiende que por su 
poca exigencia, se podría 
extender su uso a nivel 
empresarial, el proceso de 
investigación podrá 
realizarse de manera 
tradicional o de manera 
participativa en fincas, 
apelando a la CAPECO y a 
FECOPROD como 
principales promotores. 
Costo de OGMs e Híbridos: 
deberán ajustarse a la 

 
Considerando la tasa de crecimiento interanual 
obtenida se pronostica que para el 2025 se 
encontraran bajo cultivo de soja 5.796.963 ha, 
excediendo en 20.000 ha la superficie de suelo apta 
para este rubro.  
 
Obs: La expansión de los cultivos es una opción 
considerando que se necesitara mayor superficie para 
mantener las compensaciones monetarias vigentes. 
Sin embargo poco probable, tanto por factores de 
mercado como por la realidad social del Paraguay. 
 
 
 
 
El Ingreso Neto de la Producción es obtenido de la 
operación: VBP–Costos Totales,  comportándose  los 
resultados de la siguiente manera   
 

Años 
Tendencia Actual. I. 
Neto BAU - I. Neto 
Tendencial. 

Efecto de la 
Utilización de Soja 
RR en el Ingreso 
Neto 

A2 2020                    -32.983                     129.792  

A2 2030               11.571.168                11.733.943  

A2 2050                -1.183.351                 -1.020.576  

A2 2070                -1.831.667                 -1.668.892  

A2 2100                -1.803.602                 -1.640.828  

B2 2020                     50.115                     212.890  

B2 2030                  -228.104                     -65.330  

B2 2050                -1.812.293                 -1.649.518  

B2 2070                -1.190.181                 -1.027.406  

B2 2100                   758.342                     921.116  

Valores expresados en Millones de Guaraníes. BAU 
1.453.662 millones de guaraníes. 
Ganancias y Disminuciones en el Ingreso Neto de la 
producción total de la Soja basadas en la Superficie 
plantada del 2008, Precios del 2008 y costos de 
producción de Soja tradicional y Soja GM (RR).  
Tanto precios como superficies se han considerado 
constantes, los rendimientos variables y obtenidos en 
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oferta de mercado liderada 
por las zonas a las cuales se 
trasladara mientras el 
periodo de investigación 
recupere a la superficie 
históricamente apta.  
Costo de Variedades: 
Proceso Tradicional de 
Investigación basado en 
selecciones y cruzamientos 
en parcelas 
experimentales. 
Proceso participativo 
basado en la interacción de 
técnicos y productores a 
campo para la selección 
natural de individuos que 
mejor comportamiento 
tienen ante las variaciones 
de temperatura. 
 
Para la operación de 
calculo se considera tan 
solo la sumatoria de la 
diferencia entre el VBP 
tendencial – VBP 
Proyectada para cada  

este estudio. Valor de la medida de adaptación para 
cada año será de 162.775 millones de Gs. Costos de 
Producción de Soja Tradicional: 2.978.568 Gs 
corrientes del 2008 por hectárea. Costos de 
Producción de Soja RR: 2.917.468 Gs corriente del 
2008 por hectárea. Los valores incluyen precios de 
compra de Semillas RR y el pago de royalties por su 
uso.  
En dólares americanos, el costo de Adaptación Anual 
para el caso de la soja será de 25.185.675 Dólares 
americanos. 
La utilización de Semillas RR no compensa 
suficientemente la perdida ocasionada por la caída en 
los rendimientos. De hecho, retrasa los impactos 
negativos para el Escenario A2 hasta el corte del 2050 
y minimiza los mismos para el para el escenario B2. Sin 
embargo la diferencia en cuanto la incidencia es 
marcadamente más considerable para el escenario A2. 
Se sugiere el establecimiento de un equipo técnico 
financiado por el excedente obtenido en el año de 
corte 2030, en caso que ocurra el escenario B2, para el 
asesoramiento en técnicas productivas como en 
evaluación de opciones de producción a los 
productores sojeros. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En el caso del trigo el impacto a la economía parecería ser mucho menor en términos económicos, pero no 
así en términos de soberanía alimentaria, tanto por la superficie sembrada como así también para las 
opciones productivas de la estación invernal. El gran impacto se podrá verificar en la balanza comercial, a 
través de una mayor dependencia en el abastecimiento de trigo de países que se encuentran más al sur 
que el Paraguay, específicamente de la Argentina.  
 
La disminución de los rendimientos provocara tres consecuencias importantes: la primera, una 
disminución de la superficie plantada, considerando que según los propios productores no es rentable 
actualmente producir trigo si no se alcanzan rendimientos de por lo menos 2.000 Kg./Ha. La segunda, sería 
que la escasez de este producto disminuiría las posibilidades de exportación. La tercera, debido a la poca 
producción, trigo o harina de trigo extranjera (muy probablemente desde Argentina) ingresará al Paraguay 
tanto de manera ilegal como legal, inclinando la balanza comercial a favor de Argentina. 
 
Considerando esto se pronostican las pérdidas descritas a continuación:  
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Tabla 37: Medidas de Adaptación para la Agricultura Empresarial – Trigo. 

Ámbito y Medida de 
Adaptación 

Metodología de Cálculo Resultado 

 
Ámbito Productivo – 
Sustitución de importación 
a Futuro 
Eje Fitotecnia, selección a 
campo de individuos con 
mejores rendimientos 
(trigo) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se considera que la búsqueda de la 
maximización del Ingreso Neto causará una 
disminución de la superficie plantada. 
Sin embargo, el objetivo de las políticas 
públicas en Paraguay, específicamente en 
referencia a este cultivo, deberá centrarse 
en cubrir el consumo nacional ya que 
probablemente no se verificarán 
excedentes para exportación. 
Una política regulatoria para evitar el 
ingreso de Trigo por contrabando y una 
política que ataque fallas de mercado 
implementadas de manera apropiada 
derivaran en una producción lo 
suficientemente apta – en términos de 
cantidad – para cubrir la demanda interna. 
Para el cálculo del costo de la medida de 
adaptación se consideran como constantes 
el número de fincas productoras de trigo 
actualmente, el precio del trigo por Kg. 
Se considera apropiada la inversión publica 
en investigación de variedades de trigo que 
sean resistentes a las temperaturas 
mínimas altas, al ataque de plagas y 
enfermedades. 
Considerando la estructura actual del MAG, 
se deberá promover sistemas de 
investigación en finca y tradicionales al 
mismo tiempo, como así también sistemas 
de extensión agrícola eficientes 
El horizonte del proyecto deberá ser 10 
años, lo cual permita la estabilización de la 
Variedad obtenida y su difusión  
Numero de Fincas Totales: 5,590  
Numero de Fincas Menores a 50 Has: 2,898  
Numero de Fincas Objetivo (> 50 Has) : 
2,692 
Principal Distribución por Departamento: 
Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, 
Caazapá. 
Centros de Investigación: Centro Regional 
de Investigación Agricola (CRIA) y Centro 
Tecnológico y Agropecuario del Paraguay 

 
Fincas 2,692 
Costo por Finca de Asistencia 
técnica + Investigación = G. 
872.600 
Periodo de Inversión: 2012–
2021 (10  Años)  
Total de Costos de 
Adaptación por Año: 2.349 
millones de Guaraníes por 
Año. 
Total de Costos del Programa 
para los 10 años de duración 
inicialmente estimados: 
23.490 millones de 
guaraníes, lo cual en dólares 
alcanza el valor de 5.383.910 
a una tasa de cambio de 
4.363 Gs por Dólar. 
 
 
Para el escenario A2 se 
calculan los costos de la 
adaptación desde el 2030 
ininterrumpidamente 
haciendo un total de 211.410 
millones de Guaraníes  
 
Para el escenario B2 se 
calculan los costos de 
adaptación para los cortes 
2020 al 2030 y del 2050 al 
2070 haciendo un total de 
93,960 millones de 
Guaraníes, debido a los 40 
años que las condiciones 
dadas por el modelo 
trabajado determinan una 
merma de la producción.  
 
Obs: Estos valores son 
obtenidos en Guaraníes 
Corrientes del 2008. Esta 
medida de Adaptación 
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(CETAPAR) como bases de investigación y 
validación de sistemas integrados de 
extensión-investigación a campo.  
Costo de Extensión e Investigación: 
Basados en datos del INTA Cerro Azul de la 
Argentina, se considera como promedio de 
inversión por productor el monto de 200 
Dólares Americanos por Año, haciendo un 
cálculo de 4.363 Guaraníes por cada Dólar 
Americano se tendrían G. 872.600. Estos 
costos promedio indican el conjunto de las 
medidas que deben ser consideradas para 
lograr los objetivos de transferencia de 
tecnología e investigación en finca. 
Debido a que el efecto en el escenario B2 
se considera negativo desde el segundo 
corte es decir en el 2030, se considera una 
medida de Adaptación.  

permitirá cubrir la demanda 
interna del producto. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto al Trigo, hasta el momento no se encuentra disponible en Paraguay una solución tecnológica 
sensiblemente favorable en cuanto a costos de producción que se le asemeje a los OGMs (en comparación 
con el caso de la soja). Por lo tanto, se concluye que el productor Paraguayo tomará la decisión de sustituir 
el cultivo del trigo por otro cultivo de invierno menos sensible al cambio climático. 
 
En cuanto a la Agricultura Empresarial como un todo, es importante considerar que no se podría hacer 
una valoración aislada del rubro, y que esta considere únicamente los factores productivos de los mismos. 
La movilidad de la producción de estos rubros podrían llegar a tener una movilidad similar a la que ha 
tenido el mercado maquilador en el mundo. Es decir, una vez que el costo de los factores de producción 
limiten la producción de bien en esa ubicación geográfica, sencillamente los inversores, literalmente 
toman su capital y lo llevan a otra localización. Si bien la adaptación podrá tomar el camino de la inversión 
hacia el procesamiento no oneroso en términos de movilidad, es una posibilidad hasta si se quiere “muy 
probable” debido al gran avance tecnológico y a las posibilidades que la globalización de la agricultura 
propone en los últimos años.  
 
Otra opción considerada como la más probable o realista, es la modificación de la geografía productiva, 
disminuyendo o incrementando la superficie de los cultivos existentes. Esto significa que el productor 
empresarial, racionalmente buscará encontrar la combinación de producción más eficiente, para 
mantener sus ingresos netos en los mismos niveles o aumentarlos si es posible. Desde este pensamiento, 
es necesario incluir dentro del análisis a cultivos empresariales por el momento menores o de poco 
impacto en el PIB, tal como avena, girasol, vicia, etc. 
 
Considerando la metodología utilizada en este informe, la cual ha seleccionado los rubros de análisis a 
través de su importancia actual dentro del PIB, no es posible realizar el análisis de combinación optima de 
factores para la Agricultura Empresarial debido a que se analizó el sistema productivo más importante: 
maíz, trigo, soja. Este análisis no es posible debido a que para esto es necesario optar por una decisión 
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productiva entre dos rubros competidores.  Se denominan rubros competidores para este caso a aquellos 
rubros que son cultivados en la misma época, siendo necesaria la opción por uno de ellos. 
 
Actualmente, el costo de oportunidad del recurso suelo pasa a ser determinante para la maximización de 
los Ingresos y el éxito económico de la producción. Por lo tanto, considerando que dos rubros de misma 
época de producción no pueden encontrarse en producción al mismo tiempo en el mismo espacio, la 
sustitución del rubro menos exitoso por aquel más exitoso, con el fin de mantener los Ingresos netos 
estables, se constituirá en la principal medida de adaptación. La Hipótesis planteada será que 
considerando que los recursos tienden a maximizarse de por sí, la apropiada combinación de ellos (en este 
caso rubros) buscará el equilibrio en términos de maximización de ingresos, tendiendo este a mantenerse, 
como así también considerando la diferencia entre el Ingreso Neto de la BAU y de los años de corte para 
cada escenarios = 0. 
 
Se sugiere que en estudios posteriores se incluyan rubros promisorios para que la metodología de 
identificación de la combinación de producción más apropiada sea mejor aprovechada a través de 
funciones estocásticas. 
 
Para la Agricultura Familiar 
 
La estructura productiva del Agricultor Familiar hace que las medidas de adaptación al Cambio Climático 
no sean específicas para un cultivo, sino que para el sistema productivo de la Finca como un todo. Ya 
anteriormente se mencionaba la importancia de encontrar una combinación de factores productivos 
adecuados que terminarán generando una estructura de rubros que maximicen los Ingresos Netos y que 
permitan mínimamente mantener estables los márgenes de ganancias para el Agricultor Familiar. 
En cuanto a la Agricultura Familiar, la situación se presenta un poco más compleja, ya que es necesario 
incluir y/o analizar una dimensión social, con una gran cantidad de involucrados y con una lógica menos 
rígida en comparación a la Agricultura Empresarial.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, los rubros más afectados por los efectos del cambio climático son el 
Algodón y el Poroto, que corresponden a un rubro de renta y otro de autoconsumo, respectivamente. 
Desde ese punto de vista, aunque los impactos para el Algodón sean altos para el Escenario B2 (más 
dramático que el A2), las medidas de adaptación para ambos cultivos son complementarias. 
 
En cuanto al Algodón, se ha avanzado de manera importante en cultivares RR: Sin embargo, los mismos 
están destinados a una producción mecanizada. El Algodón en Paraguay, al ser un cultivo tanto social 
como de renta, responde a un conocimiento de cómo hacerlo, que ya no presenta secretos para el 
productor. Sin embargo, cuidados culturales y tecnologías de cultivos alternativas, tales como una 
reducción de la distancia entre plantas o la introducción de sistemas de riego, han dado resultados 
auspiciosos a los productores. Estos resultados parecieran provenir de una asistencia técnica moderna, 
proveída por empresas, las cuales comprarán el producto una vez terminada la cosecha. De allí se deduce 
que los bajos rendimientos responden más a falta de implementación tecnológica que a una imposibilidad 
de explotar la carga genética de los cultivares utilizados a la fecha.  Consecuentemente, se sugiere 
aumentar la presión en asistencia técnica para la inversión física y en prácticas culturales apropiadas.  
 
En el caso del Poroto, la variabilidad de los rendimientos no es considerada tan dramática como en el caso 
del Algodón. Más bien se considera que mejores prácticas culturales permitirán aumentar los 
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rendimientos de manera moderada y así permitir la continuidad del rubro como uno de los principales 
para la alimentación del agricultor familiar.  
 
En cuanto a la organización de éste apartado, se ordena la descripción de las acciones tendientes a cubrir 
los costos de adaptación. El análisis de los costos se realiza utilizando dos metodologías:  
 
b.1 Valoración de costos considerando el sistema productivo actual. 
b.2 Valoración de costos considerando una combinación de productos (rubros) óptimo para la 
maximización de los ingresos. 
 
 
Tabla 38: Medidas de Adaptación para la Agricultura Familiar en General. 

Ámbito y 
Medida de 
Adaptación 

Metodología de Calculo Resultado 

Ámbito 
Productivo – 
Seguridad 
Alimentaria 
Eje Manejo de 
Fincas, 
Utilización 
apropiada de 
recursos 
naturales 
disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ámbito 

A través de un solver especifico para el 
programa Excel se han corrido funciones 
estocásticas las cuales arrojan valores 
determinísticos que hacen referencia a la mejor 
combinación de producción para la 
maximización de ingresos considerando los 
rubros mencionados con anterioridad. Las 
restricciones consideradas para correr la 
función han sido tanto de tierra disponible, de 
trabajo disponible (expresados en días hombre 
por mes) para cada cultivo a lo largo del año 
agrícola) haciendo un total de 5.694.200 
días/hombre disponibles por año) como así 
también condicionando a la función que incluya 
en la combinación  un rubro de renta como uno 
de autoconsumo por lo mínimo. 
Para este cálculo se consideran constantes 
tanto los precios obtenidos por Kg en el Año 
2008 de los productos considerados (Caña de 
Azúcar, Mandioca, Poroto, Sésamo y Algodón), 
como también la Superficie Arada en el 2008 en 
ha. (777.278) y los costos de producción 
promedio por hectárea del 2008. 
Es importante recalcar que los valores 
resultantes de la función, optimizan los 
recursos, lo cual no significa que la tendencia a 
la producción de los mismos siga esta lógica, 
por lo tanto, se utiliza este ejercicio para tomar 
la decisión de hacia qué dirección valdría la 
pena suministrar los incentivos de mercado 
para la producción de los rubros que maximizan 
los ingresos y con ellos el PIB. 

 
Los valores se encuentran expresados 
en millones de Guaraníes haciendo un 
total en Dólares Americanos para el 
Escenario A2 de 700.249.598 Dólares 

Escenario
s 

Años 
de 
Corte 

Dif. Ingreso 
Neto 

A2 

2020 
            
391.272  

2030 
            
456.881  

2050 
            
745.521  

2070 
         
1.650.885  

2100 
-           
189.371  

Valor de la Medida 
de Adaptación 

         
3.055.189  

B2 

2020 
            
594.467  

2030 
            
832.310  

2050 
            
702.801  

2070 
         
1.011.875  

2100 
             
77.270  

Valor de la Medida 
de Adaptación 

         
3.218.723  
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Productivo – 
Mejoramiento 
del Ingreso 
Neto de la 
finca. 
Eje Manejo de 
Fincas, 
Utilización 
apropiada de 
factores de 
producción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados arrojan cifras interesantes, que 
evidencian una posible ganancia como efecto 
del cambio climático, en caso que se tenga 
como objetivo encontrar la combinación de 
producción más rentable para la estructura 
productiva determinada. 
 
 
 
De las 264.047 Fincas con una superficie menor 
a 50 ha, 52.791 producen Algodón y 194.481 
producen Poroto. 
Verificando los datos obtenidos en cuanto a la 
reducción del PIB Agrícola debido a los efectos 
del cambio climático y verificando que en el 
caso del Poroto, sus beneficios superan a las 
perdidas en el largo plazo, es coherente asumir 
que seria mejor invertir en el numero de fincas 
algodoneras que de seguro también son 
productoras de poroto.  
La medida de adaptación se reduce a la 
provisión de asistencia técnica especifica para 
estos rubros incluyendo para la producción de 
estos la reconversión del sistema de extensión 
e investigación para el pequeño productor. 
El Proyecto de cooperación técnica para la 
implementación de un sistema de extensión e 
investigación para la Agricultura Familiar 
deberá ser iniciado en el año 2015. El mismo 
deberá cubrir principalmente los 
departamentos “algodoneros” San Pedro, 
Caaguazú, Caazapá, Itapúa y Paraguarí. El 
énfasis en cuanto a conocimiento se refiere se 
deberá dar en la selección de individuos más 
resistentes a los efectos del cambio climático, 
buenas prácticas culturales para mantener los 
niveles de carbono del suelo en crecimiento ya 
que hablamos de suelos degradados en su 
mayoría y según el informe de degradación 
realizado por la CEPAL. Debido a que se ha 
comprobado con los Dummies que no existen 
diferencias significativas entre los fenómenos 
climáticos dentro del Paraguay, el sistema 
podrá retroalimentarse en todo el territorio.  
La implementación del sistema de Asistencia 
Técnica y de Investigación deberá tener un 
horizonte de 10 Años a un costo promedio 

Americanos y para el Escenario B2 
737.731,606 Dólares Americanos a una 
tasa de cambio de 4.363 Gs por Dólar. 
Valores solo de referencia. 
 
Costos del Proyecto: Promedio Anual 
de 150.000 Dólares Americanos.  
Duración del Proyecto: 5 Años 
Costo total del Proyecto de Asistencia 
técnica : 750.000 Dólares Americanos 
Compra de Equipos y Maquinaria 
necesaria según enfoque distrital : 120 
distritos por 100.000 Dólares 
Americanos de inversión por distrito : 
1.200.000 Dólares Americanos 
Costo Anual del Proyecto: 390.000 
Dólares Americanos lo cual equivale a 
1.701 Millones de Guaranies. 
 
Provisión de Asistencia técnica e 
Investigación en finca: 200 Dólares 
Americanos por finca por año, por 5 
años, por 52.791 fincas: 52.791 
millones de dólares. 
Costo anual de asistencia técnica e 
investigación: 10.558.200 dólares, lo 
cual equivale en Guaraníes a 46.065 
millones de Guaraníes. 
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anual por finca   
Considerando el tiempo necesario para que los 
efectos del cambio climático comiencen a 
manifestarse, es importante que para lograr un 
efecto esperado, se inicie: a) un proyecto de 
cooperación técnica en el cual se reformule el 
sistema de extensión e investigación en finca 
para el pequeño productor con énfasis en 
ambos proyectos, por otra parte y 
posteriormente; b) se debería operar el sistema 
de extensión e investigación en finca.  

Fuente: Elaboración Propia 
 
De manera transversal a los rubros estudiados, los sistemas de extensión deberán enfatizar la Seguridad 
Alimentaria y la Soberanía Alimentaria principalmente de los Agricultores Familiares, promocionando el 
rescate de material genético autóctono y la visión integral de la finca como un sistema sostenible de 
Producción. 
 
 c. Para la Ganadería Bovina de Carne 
 
Considerando los sistemas de producción ganadera, este sector deberá implementar medidas de 
adaptación como las siguientes: 
 
Tabla 39: Medidas de Adaptación para la Ganadería Bovina de Carne 

Ámbito y 
Medida de 
Adaptación 

Metodología de Cálculo Resultado 

Productivo – 
Tecnología de 
Producción  
Eje 
Disponibilidad 
de Alimento: 
Pasturas 
cultivadas 
 
 

En el año 2008 Paraguay cuenta con 
17.837.590 ha de superficie forrajera ya sean 
naturales o cultivadas. 
La superficie total de pasturas cultivadas 
alcanza para el mismo año 4.460.377 ha, 
siendo principalmente cultivados la 
Bracharia, el Pasto Colonial y el Gaton Panic, 
siendo más difundido el Gaton Panic con 
1.540.410 ha y el Pasto Humidicola  el menos 
difundido con 95.994 ha. 
Por lo tanto, la superficie cubierta por 
pastura natural seria de 13.377.213 
Hectáreas. 
Asumiendo que una mejor alimentación del 
Ganado redundaría en un mayor rendimiento 
por hectárea y que esto debe obligar a 
mejorar la calidad del alimento, 
disminuyendo a su vez la perdida de energía 
del ganado en su búsqueda de mejores 
pasturas, la solución mas lógica será la de 

Se considera que es necesario lograr 
como mínimo la implantación de 
pasturas en el 50% de la superficie 
remanente para el año 2020. 
Posteriormente evaluar los 
rendimientos y lanzar una segunda 
campaña para la cobertura de la 
superficie restante. 
Por lo tanto, a precios del 2008 se 
considera que una mezcla de 
pasturas organizada en base a los 
requerimientos del ganado podrían 
disminuir los efectos del cambio 
climático en este segmento 
productivo. 
Los resultados son los siguientes 
Para ambos escenarios los costos 
anuales serán: 
 
Para el 2020  
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intensificar los esfuerzos en la implantación 
de pasturas aumentando la disponibilidad de 
alimento. 
La mejor elección en cuanto a pasturas que 
tengan un buen comportamiento en  
periodos de stress hídrico, altas 
temperaturas, temperaturas mínimas altas 
en invierno, humedad media alta seria la 
Humidicola, a un costos por hectárea de 
aproximadamente de 775.000 guaraníes 
corrientes al 2008. 
La segunda opción que podría complementar 
a la más apropiada será la brizantha, que si 
bien es sensible a las altas humedades, su 
comportamiento a para la sequía y las altas 
temperaturas es bueno a un costo de 
160.000 guaraníes por hectárea 
Se considera que el crecimiento de la 
superficie en cuanto a implantación de 
pasturas seria dado por incentivos de 
préstamo a tasas preferenciales a 
productores quienes no han invertido aun en 
estas mejoras.  
La aplicación de cal agrícola es imprescindible 
considerando que estas pasturas necesitan 
de la corrección de la acidez antes de ser 
implantadas. La utilización promedio seria de 
1,500 Kg por ha, a un costo de 27.500 
guaraníes por bolsa x 30 bolsas. 

Costo de Implantación del 50% de la 
superficie no cultivada: los costos de 
corrección de Ph alcanzarían 
5.518.100 millones de guaraníes, 
mientras que los costos de 
implantación estarían en 3.126.923 
millones de guaraníes 
Para el 2030 
Costo de implantación del 50% de la 
superficie restante: los costos de 
corrección de Ph alcanzarán 
5.518.100 millones de Gs mientras 
que los costos de implantación 
estarían en 3.126.923 millones de 
guaraníes 
Estos costos se encuentran 
calculados a guaraníes corrientes del 
año 2008. 
 
El costo total en guaraníes alcanzará  
17.290.047 millones, mientras que en 
dólares americanos el monto será de 
3.962 millones de dólares a una tasa 
de cambio de 4.363 guaraníes por 
dólar. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Hasta este momento se han descrito las condiciones a través de las cuales combinando características 
observadas para: los segmentos productivos, con opciones de adaptación cuyo costo sea menor al costo 
del cambio climático expresado en porcentajes de pérdidas o ganancias del PIB. Luego de analizar los 
resultados a los cuales se ha arribado y para facilitar la comprensión de las medidas de adaptación 
consideradas como las más válidas y viables, se pueden definir genéricamente dos ámbitos de medidas de 
adaptación: 
 
Fito tecnología: Entendida como el mejoramiento de las capacidades genéticas del individuo para alcanzar 
rendimientos compensatorios y acordes a las condiciones edafológicas y ambientales dadas. Considerando 
esto, los mejoramientos pueden ser dados de diferentes maneras a través de cruzamientos, selección y 
manipulación genética. 
Tecnología de Producción: Entendido para este caso en particular como el conjunto de prácticas 
tecnológicas y disponibles para hacer frente a la adversidad productiva propuesta por los datos facilitados 
en los escenarios considerados. En éste caso, la tecnología de producción también abarca la capacidad del 
productor en decidir la combinación de rubros más apropiada para lograr una maximización de los 
ingresos netos de la unidad productiva. La tecnología de producción no solamente incluye la disponibilidad 
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de los paquetes tecnológicos sino también el acceso a los mismos, principalmente por parte de la 
población más vulnerable. 
 
La agrupación de las medidas de adaptación en estos dos ámbitos facilita la comprensión de las medidas a 
ser consideradas por cada uno de los segmentos productivos. A continuación se identifica un cuadro de 
correspondencia entre los Ámbitos de Adaptación, los segmentos productivos agropecuarios y los ejes 
considerados como motores de la adaptación al cambio climático 
 



 

104 

 

 

 

Tabla 40: Matriz de correspondencia entre Ámbitos de Adaptación, Segmentos de Producción 
Agropecuaria y Ejes de adaptación al cambio climático. 

Ámbitos de Adaptación 
Segmentos de Producción 
Agropecuaria 

Ejes de Adaptación al Cambio Climático 

Fito Tecnología Agricultura Empresarial 

Soja:  
Eje Suelo: Expansión la Superficie de cultivo 
basada en la aptitud del suelo. 
Eje Biotecnología: OGM, Híbridos y Variedades. 
Trigo: 
Eje Fitotecnia, selección a campo de individuos 
con mejores rendimientos (trigo) 

Tecnología de 
Producción 

Agricultura Familiar 

Genérico (Poroto + Algodón) 
Eje Manejo de Fincas, Utilización apropiada de 
recursos naturales disponibles 
Eje Manejo de Fincas, Utilización apropiada de 
factores de producción  

Ganadería Bovina de Carne 
Eje Disponibilidad de Alimento: Pasturas 
cultivadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41: Resumen de Costos Medidas de Adaptación para el Sector Agropecuario del Paraguay discriminado por Ámbitos de Adaptación. 
 

 a. Escenario A2     

 Ámbito de la Adaptación Rubros 2020 2030 2050 2070 2100 

  
Fito tecnología 

Soja 162.775,00  162.775,00 162.775,00 162.775,00 

  Trigo  2.349,00 2.349,00  2.349,00 

  Sub total Ámbito Fito tecnología 162.775,00 2.349,00 165.124,00 162.775,00 165.124,00 

(*) 
Tecnología de la Producción 

Poroto + Algodón  47.756,00    

  Carne Bovina 8.645.023,50 8.645.023,50    

  Sub Total Tecnología de la Producción 8.807.798,50 8.695.128,50 165.124,00 162.775,00 165.124,00 

 Totales Millones de Gs 8.970.573,50 8.697.477,50 330.248,00 325.550,00 330.248,00 

 Totales Millones de Dólares 2.056,06 1.993,46 75,69 74,62 75,69 

        
 b. Escenario B2    

 Ámbito de la Adaptación Rubros 2.020 2.030 2.050 2.070 2.100 

  
Fito tecnología 

Soja  162.775,00 162.775,00 162.775,00   

  Trigo 2.349,00 2.349,00  2.349,00   

  Sub total Ámbito Fito tecnología 2.349,00 165.124,00 162.775,00 165.124,00                         -    

(*) 
Tecnología de la Producción 

Poroto + Algodón 47.756,00      

  Carne Bovina 8.645.023,50 8.645.023,50     

  Sub Total Tecnología de la Producción 8.692.779,50 8.645.023,50 - -                         -    

  Totales Millones de Gs 8.697.477,50 8.975.271,50 325.550,00 330.248,00                       -    

  Totales Millones de Dólares 1.993,46 2.057,13 74,62 75,69                       -    

 
 
(*) Para la agricultura familiar los costos de adaptación al cambio climático superan a los causados por éste debido a que es necesaria la difusión de los 
mismos. Los motivos económicos en este caso resultan no suficientes para explicar la necesidad de inversión en este segmento y en estas técnicas. 
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El Escenario A2 presenta un monto total de 18.654.097 millones de guaraníes frente a 18.328.547 millones 
de guaraníes del Escenario B2, por lo que el primer escenario demanda mayores esfuerzos en términos de 
inversión para lograr las medidas de adaptación necesarias.  
 
Asimismo, se resalta que los años de corte correspondientes al 2020 y al 2030 serán aquellos que 
requerirán mayor inversión, subsanando en la mayoría de los casos efectos posteriores que en el largo 
plazo inclusive podrían ser menores a los esperados.  

6.3. Medidas de Mitigación del Sector Agropecuario y su valoración 

 
En cuanto a medidas de corto plazo, acciones para elevar los rendimientos del trigo se encuentran en 
implementación, aunque estas acciones no se realizan en el marco de un proceso de mitigación 
correspondiente a efectos producidos por el cambio climático. En cuanto a la soja, los factores de 
producción siguen las tendencias proporcionadas por tecnologías importadas, registrándose esfuerzos no 
significativos en este marco.  
 
También a corto plazo pero para todos los sistemas productivos, las medidas de mitigación se agrupan en 
tecnologías conservacionistas como ser la protección de cauces de agua, cuencas hídricas y sistemas de 
recuperación de suelos. Estas iniciativas son realizadas igualmente en planos paralelos y que no se 
encuentran contemplados como acciones específicas de medidas de mitigación del cambio climático. Estas 
acciones son complementarias a todos los procesos, debido a su lógica productiva y a la no discusión de 
estas por los actores relevantes del sector.  
 
Considerando los sistemas productivos del Paraguay, las medidas de mitigación no son muchas. En 
relación al sistema pecuario, se podrían canalizar esfuerzos para mejorar el manejo de ganado y estiércol 
para reducir la emisión de N2O, principalmente en las zonas ganaderas y en las cuencas lecheras del país, 
y promover la utilización del etanol y el biodiesel, como substitutos de combustibles fósiles.  
 
Por otra parte, de manera transversal, la implementación de sistemas basados en sensores remotos para 
la medición del stock de gases de efecto invernadero permitiendo a través de estos medidas de 
compensación económica por la captura de carbono.  
 
Para concluir esta sección, es importante recalcar que las medidas de adaptación considerando los 
impactos previstos no representan una erogación representativa dentro del PIB. Las medidas de 
adaptación representan de manera apropiada la valoración de los costos para enfrentar los efectos del 
cambio climático en el Paraguay. 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES 

Los efectos del cambio climático serán negativos y relevantes para el sector agropecuario en caso que no 
se implementen medidas de adaptación diferenciadas para cada segmento productivo. 
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Se observa que para el sector empresarial liderado por el complejo soja–trigo, los impactos no dependen 
directamente de los actores locales y si de cuan ágilmente se adopten materiales genéticos que 
disminuyan el efecto de los factores climáticos en la producción. Desde ese punto de vista, los sistemas y 
procesos de introducción de nuevos cultivares jugarán un papel preponderante en la reacción de la 
producción empresarial.  
 
En caso que esto no sea tan ágil desde el punto de vista gubernamental, los productores deberán recurrir 
a una optimización de sus sistemas productivos, reemplazando cultivos deficitarios por cultivos mas 
rentables. El problema que se presenta aquí es de un MIX de productos, el cual tenderá a igualar o 
incrementar los ingresos de las fincas buscando el optimo de producción de la combinación de rubros mas 
apropiada.  
 
En cuanto a los rubros a ser producidos, el rubro productivo que resultará más crítico corresponde a los 
rubros invernales, ya que estos sufrirán problemas derivados del incremento de las temperaturas.  
 
En cuanto a la valoración de las pérdidas ocasionadas por el cambio climático frente a los valores del año 
base en los escenarios A2 y B2, totalizan 10.797.836.383.261 millones de guaraníes y 11.810.312.174.223 
millones de guaraníes respectivamente.  
 
Las medidas de adaptación recomendadas se encuentran valoradas en 18.654.097 millones de guaraníes y 
18.328.547 millones de guaraníes, como sumatoria de todos los años de corte en cada escenario A2 y B2 
respectivamente. 
 
Poniendo en perspectiva el conjunto de los impactos en cuanto al sector agropecuario se refiere, el peor 
escenario será el B2, mientras que las medidas de adaptación más costosas en términos económicos serán 
producidas en el escenario A2. Esto al inicio puede resultar contradictorio; sin embargo, la explicación a 
este fenómeno se da por la concentración de impactos en algunos cortes, los cuales son más dramáticos 
en el escenario B2 que en el A2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

En el contexto propuesto, se considera prioritaria la ampliación de estos estudios, tomando en 
consideración la totalidad de la base productiva agropecuaria del país, como así también la modificación 
del modelo utilizado para permitir la evaluación de interacciones de los factores climáticos entre sí.  
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Si bien la metodología utilizada permitió identificar de manera inicial la significancia entre las condiciones 
climáticas de los departamentos del Paraguay, sus rendimientos y la utilización del recurso tierra, ésta 
metodología no es suficiente para analizar interacciones entre: 
El efecto de las interacciones entre temperatura y precipitación, con relación a los rendimientos de todos 
los cultivos existentes. 
La combinación de productos en finca como una alternativa para lograr el mantenimiento o el incremento 
de los ingresos netos de la unidad productiva, siempre tendiente a la maximización de los recursos de la 
producción. 
 
La recomendación principal es profundizar los estudios hacia la determinación de la combinación de 
productos (o rubros) que permita contribuir al proceso de decisión del productor agropecuario. Éstos 
estudios facilitarán a su vez la toma de decisiones por parte del gobierno en cuanto a la asignación de 
recursos públicos orientados a la disminución de los efectos del cambio climático. 
 
Por otra parte, la utilización de herramientas para la generación de simulaciones más poderosas que las 
utilizadas deberán ser difundidas y utilizadas para lograr consensos entre diferentes sectores, permitiendo 
una discusión apropiada entre diferentes sectores y actores.  
 
La mejora de recursos humanos que interpreten resultados y tengan la capacidad de entablar discusiones 
técnicas con actores políticos permitirá la comprensión de los resultados, aumentando las posibilidades de 
éxito en los procesos de toma de decisiones y priorización de acciones para la implementación de las 
recomendaciones. 
 
El cambio climático tiene y tendrá un costo importante para el país. El fenómeno deberá ser analizado y 
discutido con las autoridades responsables de las políticas públicas y los actores más relevantes de la 
sociedad, así como la población en general. Esta comunicación deberá ser realizada de manera clara y 
sencilla, buscando no solamente una reacción positiva hacia las buenas prácticas productivas, sino que a 
identificar acciones tendientes a lograr compensaciones justas para aquellos países que no han 
contribuido a llegar a la situación actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ANEXOS 

 

No fueron adjuntados por cuestiones de tamaño del archivo 
 
http://www.campoagropecuario.com.py/0610/noticias.php?not=3868 


