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4. Estudio de un proyecto de desarrollo 
agroecológico en relación con la consolidación 
organizativa para pequeños agricultores 
en Alto Paraná-Paraguay

David J. Connor y Carlos Cantero-Martínez

Resumen

En Alto Paraná, Paraguay, se llevó a cabo el análisis de la productividad de 
un sistema de producción agroecológico, en el contexto de su adecuación 
a la consolidación de comunidades de pequeños agricultores. La zona tie-
ne un clima subtropical y una pluviometría anual de unos 1.800 mm. Esto 
permite que se pueda cultivar a lo largo de todo el año salvo en condiciones 
frías asociadas a períodos invernales secos poco frecuentes, y a tempora-
les en primavera y otoño con abundantes precipitaciones y vientos fuertes 
que dañan los cultivos y erosionan los suelos desnudos. La zona ha pasado
de ser bosque a tierra de cultivo durante los últimos 50 años en suelos vie-
jos, muy lavados y de inherente baja fertilidad. Esta zona ha sido objetivo
de la reciente expansión de los cultivos extensivos de soja, trigo y girasol en 
respuesta a los mercados mundiales en expansión y el aumento del precio 
del cereal. Las comunidades de pequeños agricultores están rodeadas por 
empresas agrícolas de este tipo, y se están fragmentando al incorporarse, 
total o parcialmente, a estas actividades. 

Para realizar el estudio de productividad y rentabilidad se realizaron en-
cuestas sobre el sistema de producción a 17 agricultores en 10 comunida-
des. La interpretación de las observaciones se hizo con la ayuda de dichos 
agricultores, científi cos de una organización de desarrollo e investigación 
local, la Universidad de Agricultura y agrónomos locales. El análisis se 
dirigió a tres cuestiones básicas para las cuales se dan respuestas a conti-
nuación (A1 a A3).

A1. El sistema de producción agroecológica proporciona alimento 
sufi ciente para las familias de agricultores con cuatro hectáreas o más,
y podría producir excedente sufi ciente para la venta, lo que mejoraría el nivel
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de vida, proveyendo que se focalice en un cultivo comercial y que las 
ventas no dependan sólo de productos básicos para la alimentación. Sin 
embargo, si los nutrientes del suelo no son repuestos, la productividad 
menguará gradualmente, ya que dichos nutrientes son absorbidos por los 
cultivos. El descenso de la productividad será menor en las explotaciones 
de las comunidades donde todavía queda superfi cie por deforestar y utili-
zar progresivamente para la producción.

A2. La estrategia orgánica en sistema cerrado no aborda las necesidades 
urgentes de los pequeños agricultores porque en un suelo inherentemente 
infértil la productividad es baja. El objetivo de recortar los insumos limita 
las opciones para una productividad mayor y contribuye a la disminución 
de la fertilidad. Al margen del tamaño de la explotación, el área máxima 
que se puede trabajar mediante métodos manuales es de unas cuatro hectá-
reas; así, sin mecanización ni cultivo comercial, la oportunidad de obtener 
ingresos adicionales arrendando algo de tierra a los grandes productores es 
atractiva, y probablemente constituya un primer paso en la fragmentación 
de las comunidades.

A3. Los benefi cios de las familias se podrían aumentar, como ya ha-
cen algunos, suplementando la producción de alimento familiar con una 
actividad comercial, cultivo, o producto elaborado, para proporcionar un 
fl ujo de ingresos. Ello requiere experiencia, un trabajo considerable, y, dado
el escaso volumen involucrado, un esfuerzo y tiempo considerables en la 
comercialización. En teoría, los ingresos podrían aumentarse por «certifi -
cación orgánica» de tal forma que los productores pudiesen cobrar precios 
suplementarios por sus productos. Sin embargo, el mercado local es peque-
ño, y su entrada en mercados internacionales se aparta bastante del enfoque
o la actitud de los productores y de su asociación por el momento. La pro-
ductividad podría aumentarse y la producción podría mantenerse por un 
período mayor de tiempo con el uso de fertilizantes. A medida que crezca
la economía, se necesitarán explotaciones mayores para proporcionar un 
rendimiento sufi ciente que sostenga un nivel de vida adecuado.

Introducción

Este informe presenta un análisis del impacto de un proyecto cofi nanciado 
por AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo) e Intermón Oxfam de 2002 a 2004 y gestionado en Paraguay por 
una asociación campesina local. El análisis se basa en las inspecciones y las 
entrevistas sobre el terreno realizadas durante las dos visitas a Paraguay en 



167Alto Paraná-Paraguay

octubre y noviembre de 2007 y en una encuesta a miembros productores de 
la Asociación que fue diseñado durante la primera visita y en gran medida 
completado antes de la segunda.

El objectivo del estudio es evaluar el impacto y establecer líneas de un 
posible desarrollo futuro intentando dar respuesta a las tres preguntas si-
guientes:

P1. ¿Es capaz el sistema de producción de generar la cantidad
de alimentos adecuada para las familias de agricultores dejando ade-
más sufi ciente para la venta, de tal forma que permitan un estilo de 
vida digno y sostenible en relación con la explotación?

P2. ¿Es el sistema agroecológico de producción la mejor estrategia, 
dadas las condiciones económicas, sociales y culturales de las familias 
y las actividades circundantes de sistemas a gran escala dedicados
al cultivo de la soja?

P3. ¿De qué modo podrían aumentarse los benefi cios de las fami-
lias?

Antes de atender a la naturaleza del sistema de producción y su aplica-
ción en relación con estas preguntas, se proporciona información contex-
tual sobre cuestiones ambientales, agrícolas y sociales básicas.

1. Alto Paraná

1.1. Situación, área, población y servicios
Alto Paraná, de 15.000 km2, es uno de los 18 departamentos de Paraguay. Se 
ubica entre 24o y 26o de latitud Sur y 56o y 55o de longitud Este a lo largo del 
río Paraná, el cual delimita allí la frontera oriental de Paraguay con Brasil, 
al norte, y Argentina, al sur, donde se le une el río Iguazú. El paisaje es de 
llano a ondulado, con altitudes entre los 200 y los 400 metros sobre el nivel 
del mar. La capital, Ciudad del Este, situada en el río, es la segunda ciudad 
más grande del país. Está conectada por carreteras principales a la capital, 
Asunción, hacia el oeste, a ciudades brasileñas hacia el este, y a los depar-
tamentos adyacentes de Paraguay al norte y el sur. No obstante, la mayoría 
de las carreteras del departamento no están asfaltadas y muchas ofrecen un 
acceso difícil a las explotaciones y emplazamientos más apartados durante 
e inmediatamente después de las lluvias. Hay un aeropuerto internacional 
ubicado en Minga Guazú, 27 km al oeste de Ciudad del Este.
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El rápido desarrollo de Ciudad del Este durante los últimos 30-40 años puede 
atribuirse en gran medida a la construcción con Brasil de la central hidroeléctrica 
de Itaipú (14 GW en 1996) que proporciona más del 90 % de la energía eléctrica 
que se distribuye cada vez más en Paraguay. La venta del saldo de la cuota nacio-
nal a los países vecinos es una fuente importante de ingresos nacionales.

Los datos del censo disponibles describen los aspectos del rápido desarro-
llo de Alto Paraná durante las últimas décadas.

Dato 1962 1972 1982 1992 2002

Población 24.067 88.607 199.644 406.584 558.672

Urbana 1.941 16.199 83.149 230.346 370.589

Rural 22.126 72.408 116.495 176.238 188.083

Hombres 12.971 47.095 103.389 208.309 284.393

Mujeres 11.096 41.512 96.255 198.275 274.279

Nativos - - 1.887 2.943 4.916

Vivienda privada

Ocupada en la actualidad 4.155 15.259 38.684 86.282 119.227

Con electricidad ( %) 0,7 4,1 37,6 58,3 92,2

Con agua corriente ( %) - - 58,3 14,4 23,6

Con retrete conectado 
a una fosa séptica o alcantarilla 0,2 2,5 17 32,5 63,6

Con recogida de basuras ( %) - 0,5 9,6 15,3 33,9

Número medio de habitantes 5,5 5,7 5,1 4,7 4,7

Fuente: Duarte Frutos et al., 2002.

El aumento sustancial de la población durante los últimos 50 años a 
535.000 habitantes ha sido más importante en las zonas urbanas (369.000) 
que en las rurales (166.000). A pesar de que la proporción de habitantes 
rurales en todo el departamento es sólo del 33 %, el predominio de Ciudad 
del Este, con una población de 222.000, distorsiona la imagen. La pobla-
ción rural supera el 55 % fuera de Ciudad del Este y representa el 80 % en 
10 de los 17 departamentos restantes. El crecimiento absoluto de la pobla-

Tabla 1
Datos del Censo Ofi cial para Alto Paraná
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ción rural y su predominio en muchos distritos son cuestiones importantes 
para la subsiguiente discusión (Apéndice, Tabla 1).

Para el país en su conjunto, los índices de crecimiento desde 1989 son 
del 2,5 % al año. La economía creció anualmente el 3,2 % durante el pe-
ríodo de 1995 a 2000, índice que cayó al 1,5 % de 2000 a 2004, período 
en el que las economías de los socios de MERCOSUR, Argentina y Brasil, 
sufrieron recesiones. El resultado para Paraguay fue un aumento de la 
pobreza, especialmente en las zonas rurales. Los cálculos de la Dirección 
General de Estadísticas, Encuestas y Censos discutidos por Molinas et al. 
(2006) se presentan en la tabla 2. Las economías de los tres países se están 
recuperando, en gran medida como respuesta a los buenos rendimientos de 
los sectores primarios, especialmente el de los cereales. A pesar de haber 
disminuido la pobreza, ésta continúa siendo elevada en Paraguay.

Año
Pobreza %

Año
Pobreza %

Total Rural Total Rural

1995 30 37 2000/01 34 41

1997/8 32 42 2003 41 43

1999 34 42 2004 39 40

Fuente: elaboración propia.

1.2. Clima
El clima es subtropical con infl uencia de sistemas amazónicos y atlánticos, 
que originan choques de masas de aire calientes y frías produciendo un 
tiempo turbulento. El peligro natural más frecuente son las fuertes tormen-
tas que producen lluvias torrenciales, vientos huracanados y granizo. Se 
producen en todas las estaciones del año pero con mayor frecuencia en 
otoño y primavera.

El terreno relativamente llano amortigua grandes diferencias en preci-
pitaciones y temperaturas a lo largo del departamento en escalas de tiempo 
mensuales o anuales. El promedio anual de precipitaciones desciende de 
1.800 mm en el sureste a unos 1.700 mm en el noroeste, y permite mante-
ner una red de ríos que fl uya todo el año. Las precipitaciones de los últimos 
12 años en localidades representativas se presentan como promedio anual 
en la tabla 3 y, como promedio mensual y extremos, en la gráfi ca 1.

Tabla 2
Evolución de la pobreza en Paraguay (1995 a 2004)
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Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

mm 1.523 1.981 1.921 2.352 1.165 1.704 927 1.883 2.173 2.025 2.358 1.650 1.805

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Las características de la variación anual y estacional de precipitaciones 
que se dan en CETAPAR (El Centro Tecnológico Agropecuario en Para-
guay) se han estudiado con mayor profundidad en Paraguay en relación 
con el fenómeno de oscilación meridional de El Niño, con un particular 
interés en las precipitaciones extraordinariamente intensas y las consiguientes 
inundaciones (Grassi, 2006). La distribución asimétrica de las precipita-
ciones extraordinariamente intensas que provocan ese interés es evidente 
en la gráfi ca 1. El fenómeno apenas interesó hasta 1997-98 a pesar de los 
efectos devastadores anteriores de las lluvias extremadamente torrencia-
les en 1982-83. Durante los sucesos de 1997-8, hubo lluvias torrenciales
en octubre, noviembre y diciembre, extendiéndose a febrero, marzo y abril 
de 1998. Durante marzo-abril, las fuertes precipitaciones en el sudeste con 
cantidades próximas a 1.500 mm, fueron el 400 % de la media histórica 

Tabla 3
Precipitación anual en CETAPAR, 45 km al oeste de Ciudad del Este

Gráfi ca 1
Precipitación mensual y extremos en CETAPAR, 

45 km al oeste de Ciudad del Este
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para este período. El registro de días de lluvia fue de 183 mm y en Ciudad 
del Este se registraron 214 mm el 13 y 20 de mayo. Por otra parte, y no 
estando relacionado con un intenso evento de El Niño, las mayores preci-
pitaciones mensuales registradas hasta la fecha en Ciudad del Este han sido 
805 mm en mayo de 2005 y 605 mm en noviembre de 1996.

A pesar de la elevada media anual de precipitaciones, en invierno se pueden 
experimentar períodos secos signifi cativos. Los datos de la gráfi ca 1 muestran 
que se han registrado valores extremadamente bajos durante los meses de mayo 
a agosto en los últimos 12 años. Estos acontecimientos son, no obstante, infre-
cuentes. Las escasas precipitaciones de 1999 a 2001 han estado correlacionadas 
con la fase alterna del ciclo de Oscilación del Sur, «La Niña». En 2001 las preci-
pitaciones combinadas de mayo a agosto fueron de 43 mm cuando la media en 
CETAPAR para esos meses es de 490 mm, con un año (2005) muy superior a los 
886 mm. La Niña pareció incrementar su fuerza durante 2006, pero ahora se está 
debilitando, por lo que se predice un retorno a mejores condiciones.

Fuente: elaboración propia.

En la gráfi ca 2 se presentan datos sobre las temperaturas durante 12 
años (1995 a 2006) en CETAPAR. Las temperaturas medias refl ejan una 
región de primaveras y veranos cálidos, con otoños templados e invier-
nos fríos. Diciembre, enero y febrero (verano austral) son los meses más 

Gráfi ca 2
Media mensual de temperaturas máximas y mínimas y media mensual 

de extremas en CETAPAR, 45 km al oeste de Ciudad del Este

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15
10
5

0

20
25
30

35
40
45

Medias mensuales de temperatura
en CETAPAR (1995-2006)

Mes del año (enero a diciembre)

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

ºC
)

Mínima absoluta
Máxima media

Mínima media
Máxima absoluta



172 Derecho que no se defi ende, derecho que se pierde

cálidos, con medias mensuales máximas y mínimas entre 35 y 20 ºC res-
pectivamente. Se producen aún temperaturas más altas, con una máxima 
mensual absoluta media en torno a los 38 ºC, y en días aislados en torno a 
los 40 ºC. Durante el invierno, las temperaturas medias máximas y míni-
mas se sitúan entre los 15 y los 25 ºC, respectivamente, y las desviaciones 
por debajo de la media de mínimas superan a las que se sitúan por encima 
de la media de máximas. Esta diferencia refl eja el impacto de los períodos 
secos cuando se producen heladas por radiación atípicas. La media de las 
temperaturas mínimas mensuales cae hasta 4 ºC en julio con valores de 0 
ºC registrados eventualmente. Las temperaturas extremas registradas en 
Ciudad del Este son la máxima de 40,2 ºC el 9/12/99, y la mínima de –3,0 
ºC el 18/07/75 (www.meteorologia.gov.py).

Estos datos describen las condiciones climáticas generalmente apro-
piadas para el desarrollo de cultivos y pastos durante todo el año. En 
realidad, la zona está bien servida en comparación con muchas otras 
regiones. No obstante, se producen situaciones de riesgo asociadas a 
las oscilaciones tanto en las precipitaciones como en las temperaturas a 
las que la gestión agrícola debe hacer frente. Los períodos de intensas 
precipitaciones pueden provocar pérdidas sustanciales debido a la re-
ducción o retraso de la siembra y/o da ños cau sados durante el cultivo 
y la cosecha. También disminuyen los recursos agrícolas a causa de 
la erosión del suelo desnudo. Se calculó, por ejemplo, que El Niño de 
1997-98 redujo la producción agrícola en Paraguay en 123 millones de 
dólares estadounidenses. La introducción generalizada de siembra di-
recta ha contribuido bastante a la reducción de los riesgos por erosión 
al mantener el suelo cubierto. La producción hortícola se benefi cia de la 
irrigación en los meses de invierno y del sombreado durante los cálidos 
días secos de verano. Se necesita una selección cuidadosa de los patro-
nes de plantación para especies perennes con el fi n de evitar las ubica-
ciones más frías asociadas incluso con cambios relativamente pequeños 
en la topografía.

1.3. Geología, vegetación y suelos
Los suelos dominantes en Alto Paraná son Oxisols y Ultisols que se han 
desarrollado in situ sobre roca basáltica. Los suelos comparten muchas 
características (Soil Survey Staff, 1992) pero difi eren en la extensión de 
lavado del perfi l. Los Oxisols han sido lavados con mayor intensidad, 
dando también como resultado una superfi cie con un contenido de arcilla 
menor y una textura más ligera que en los Ultisols. En general, los suelos 
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son viejos, muy desgastados, a menudo profundos, rojos debido al alto 
contenido en hierro y fuertemente ácidos (pH 4,5 a 4,8). La fertilidad es 
baja, aunque mayor en los Ultisols, porque el lavado de los minerales ha 
reducido la capacidad de intercambio catiónico permitiendo una mínima 
retención de nutrientes, de los cuales destacan el potasio (K), calcio (Ca), 
y magnesio (Mg) (Uehara y Gillman, 1981). Además, estos suelen poseen 
una gran capacidad de fi jar fósforo (P), que entonces pasa a formas no 
disponibles porque los minerales del suelo son en su mayoría aluminio
y óxidos de hierro.

En sus orígenes, la zona comprendía una masa de bosque (Atlántico), 
rico en especies vegetales y fauna asociada. En esas condiciones, los 
nutrientes se habían acumulado lentamente y se mantenían por los in-
tercambios cícli cos entre la masa vegetal y el suelo mediante la caída de 
hojas, etc. Este ciclo se rompió con la roturación y quema para aumentar 
las tierras agrícolas, y con ello se perdieron los nutrientes acumulados. La 
desaparición de los bosques ha sido rápida y reciente. Hay estudios que 
calculan que la masa forestal de la Región Oriental se redujo del 55 % en 
1945 al 13 % en 2000. Se calcula que existen aún 1,16 millones de hectá-
reas de bosque virgen y 0,94 millones de hectáreas de bosque degradado, 
incluyéndose en el primero las zonas protegidas que comprenden el 2 % de 
la región (UE 2006).

Para la producción agrícola, estos suelos requieren gran cantidad de 
cal para neutralizar la acidez, cantidades importantes de fertilizantes N, 
P y K, micronutrientes excluyendo el hierro, y un aumento de la materia 
orgánica para mejorar la estructura del suelo y la capacidad de retención 
de nutrientes. Las aplicaciones frecuentes de P son necesarias para superar 
la alta capacidad de fi jación del suelo. En contraste con la baja fertilidad, 
los suelos tienen propiedades físicas relativamente favorables con una es-
tructura razonable y buen drenaje, a pesar de que los suelos más duros son 
propensos a la compactación, causada por el cultivo y el tráfi co animal. 
Las restricciones físicas al enraizamiento son raras, pero la exploración del 
subsuelo puede verse limitada por una mayor acidez y una menor fertilidad 
que en la superfi cie.

1.4. Producción agrícola
En la tabla 4 se presenta información sobre la producción reciente en Pa-
raguay y Alto Paraná. En el apéndice, la tabla 2 ofrece información suple-
mentaria con datos de las estadísticas de producción agrícola nacional para 
tres años, de 2003 a 2005.
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Paraguay Alto Paraná

Cultivo Area (ha) Produc. (tn) Area (ha) Produc. (tn)  % Nacional

Ajo 350 500 11 11 2,2

Algodón 225.000 198.000 14.100 11.300 5,7

Arroz con riego 33.500 102.000 215 570 0,6

Arroz 4.440 6.500 500 1.100 16,9

Arveja 4.970 5.400 975 1.110 20,6

Batata 20.000 134.540 300 2.850 2,1

Caña de azúcar 74.000 3.020.000 1.440 62.500 2,1

Cebolla de cabeza 2.250 10.600 70 200 1,9

Frutilla 380 3.600 28 180 5,0

Girasol 43.000 64.500 9.000  16.650 25,8

Habilla 14.950 14.200 510 507 3,6

Ka’a he’e * 850 650 260 170 26,2

Locote 1.113 13.159 41 15 0,1

Maíz 400.000 830.000 102.720 289.020 34,8

Mandioca 290.000 4.785.000 26.500 376.000 7,9

Maní con cáscara 35.000 34.000 2.220 4.530 13,3

Menta 490 1.000 10 30 3,0

Papa 170 1.060 0 0 0,0

Poroto 75.000 67.000 5.020 4.110 6,1

Sésamo 68.000 35.000 85 45 0,1

Soja 1.970.000 3.988.000 710.000 1.374.044 34,5

Sorgo de grano 8.350 17.200 37 56 0,3

Tabaco 7.800 15.600 377 755 4,8

Tártago sin cáscara 10.000 11.500 11 0 0,0

Tomate 2.400 68.850 43 1.634 2,4

Trigo 365.000 800.000 170.000 389.800 48,7

Zanahoria 1.970 21.300 25 152 0,7

Banano 12.610 48425 120 1.400 2,9

Cafeto 2700 2900 - - -

Limón 7500 14.800 5 50 0,3

Mandarina 3000 19.400 290 1.960 10,1

Naranjo dulce 12.600 188.300 230 6.000 3,2

Tabla 4
Producción agrícola (estimada) en Paraguay y Alto Paraná en 2005
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Naranjo agrio 9.400 113.400 40 330 0,3

Piña 3.900 56.550 50 1.300 2,3

Pomelo 870 38.200 20 400 1,0

Tung 12000 43.230 - - 0,0

Vid (uva) 470 2.100 - - 0,0

Yerba mate (hoja) 27.350 74000 680 1.360 1,8

*Stevia rebudiana 
Fuente: Producción Agropecuaria 2004/2005. Síntesis Estadística del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería

La combinación de suelos favorables y condiciones que permiten la explo-
tación prácticamente todo el año posibilitan la producción de una gran variedad 
de cultivos. A pesar de su limitada extensión (5 % de la superfi cie nacional), 
Alto Paraná es ahora un productor importante de cereales: maíz, arroz, soja, 
girasol y trigo. La soja es el cultivo más extendido en Paraguay, y también en 
Alto Paraná, y es un componente importante de los benefi cios obtenidos con 
las exportaciones agrícolas. En 2003 y 2004, el valor de las exportaciones de 
soja superó los mil millones de dólares estadounidenses. La producción está 
aumentando gracias a superfi cies y campos más grandes. La reciente conver-
sión de la mayoría de la superfi cie en Alto Paraná a la agricultura, y la reciente 
expansión cerealista es una cuestión crítica en este estudio.

Otro punto de vista importante del desarrollo de la agricultura viene dado 
por el contraste de las contribuciones fi nancieras de dos sectores durante 
el período de 1990 a 2003 (Molinas et al., 2006). Los cultivos intensivos 
(algodón, caña de azúcar, fruta y verduras) característicos del sector campe-
sino disminuyeron en importancia del 35 al 21 % mientras que los cultivos 
característicos del sector con mayores inversiones de capital (soja y trigo) 
aumentaron del 26 al 46 %. Los cultivos distribuidos entre los dos sectores 
(maíz y mandioca) continuaron relativamente constantes creciendo de un 20 a 
un 26 %. Los autores destacan el acceso defi ciente del sector campesino a los 
insumos, especialmente a la asistencia técnica. Mientras el sistema intensivo 
respecto al capital trabaja cerca de las mejores prácticas y de las fronteras ac-
tuales de producción, el sector campesino está relativamente desorganizado, 
sin asistencia técnica, y aislado.

1.5. Desarrollo rural, explotación de tierras y comunidades
La historia del desarrollo rural y la explotación de tierras en Paraguay
ha sido fuente de muchas desigualdades y confl ictos que continúan a día 



176 Derecho que no se defi ende, derecho que se pierde

Tabla 5
Características de la concentración de tierras en Paraguay (censo de 1991)

de hoy (Barreto, 2006). El resultado, visto en la distribución irregular del 
tamaño de las explotaciones (Tabla 5), tiene sus orígenes en los albores 
de la historia del país. Puesto que los mayores latifundios se encuentran 
en la región semiárida de Chaco, la mitad noroeste de Paraguay, la con-
centración de campesinos es mayor en Alto Paraná, lo que muestran los 
datos de la tabla 5.

Alcance del tamaño 
de la explotación (ha)

Número 
de fi ncas

 % de 
pequeñas 

fi ncas

Área total
(ha)

 % de 
área total

Fincas en 
régimen de 

propiedad ( %)

0 a 10 181.393 60,6 661.962 4,8 37

>10 a 20 66.223 22,1 806.802 5,8 51*

>20 a 100 39.096 13,1 1.360.557 9,8 74

>100 a 1000 9.307 3,1 2.630.155 19,0 92

>10.000# 3.242 1,1 8.358.260 60,5 97

Total 299.261 100 13.817.736 100 -

* Más 25 % en proceso de legalización. # Éstas son en su mayoría empresas de pastoreo 
fuera de la zona agrícola oriental.
Fuente: elaboración propia.

Antes de la derrota de la guerra de la Triple Alianza, la mayoría de
las tierras se gestionaban desde el Estado. A partir de 1870 gran parte de las 
mismas se puso en venta, pero sólo en grandes lotes (c. 940 hectáreas) que 
limitaban la compra a individuos acaudalados, compradores institucionales e 
inversores extranjeros. Algunos interesados, recurriendo a compradores fi c-
ticios, adquirieron grandes superfi cies, algunas de más de 100.000 hectáreas 
en la Región Oriental y, en un caso, 5,5 millones de hectáreas en el Chaco. 
Las ventas y cesiones continuaron durante la dictadura (1954 a 1989), inclu-
yendo algunos planes de asentamientos cercanos que en Alto Paraná fueron 
de 25 hectáreas (San Blas y Paz del Chaco). Durante ese tiempo, llegaron 
colonos de otras zonas y muchos del extranjero, como por ejemplo Japón. La 
mayoría de las pequeñas fi ncas se establecieron, no obstante, en comunidades 
mediante ocupaciones del gobierno y tierras de propiedad privada (a menudo 
poco usadas) después de la caída de la dictadura. No todas han sobrevivido y 
esporádicamente continúan produciéndose nuevas ocupaciones hoy en día.

En Alto Paraná, la única actividad reciente es la invasión de tierras conside-
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radas parte de la gran comunidad existente de Chino Qué (18.000 hectáreas), 
cultivadas actualmente de forma comercial. Los ocupantes proceden en su 
mayoría de las comunidades existentes en respuesta a la presión que ejerce la 
necesidad de más tierra debido al crecimiento de las familias y a la subdivisión 
de las fi ncas. Indirectamente, proceden también de pueblos y ciudades: tras ha-
ber perdido o vendido sus fi ncas, buscan volver a comenzar desde cero. Como 
revelan los datos de la tabla 5, la mayoría de las fi ncas individuales son inferio-
res a 10 hectáreas y muy pocas tienen título de propiedad. La contribución real 
y potencial de estas comunidades de pequeños productores y su interacción con 
el resto de la agricultura son temas centrales del presente estudio.

La Asociación que gestiona el proyecto fue fundada en 1982 como aso-
ciación de pequeños agricultores para colaborar en la introducción de técni-
cas de producción mejoradas y en la comercialización de los productos, a lo 
cual se añadieron cuestiones de derechos humanos en 1984. Tras la caída de 
la dictadura en 1989, se produjo un aumento de las ocupaciones (37 hasta 
1994) y la Asociación comenzó a proporcionar representación legal para las 
comunidades en aras de la obtención de los títulos de propiedad de la tierra. 
Desde 2000, ha participado en asuntos sociales de desarrollo de la comunidad 
para mantener la cohesión de las comunidades, esfuerzo que continúa vigente 
dado el aumento de la fragmentación fomentado por el complejo conjunto 
de presiones sociales y económicas. Las habilidades legales y sociológicas 
tienen más peso que las habilidades técnicas y científi cas en agricultura en la 
Asociación.

 

2. Sistemas de producción agroecológica

2.1. Características
La agroecología es un movimiento que pretende aumentar el uso de los recur-
sos locales disponibles en los sistemas de desarrollo y gestión de la produc-
ción agrícola (Altieri, 2002). Si bien no rechaza el uso de insumos externos, sí 
lo desaconseja. Es atractivo para las organizaciones de desarrollo trabajando 
con pequeños agricultores en ambientes marginales de baja productividad, 
especialmente en contextos en que las contribuciones y los créditos para faci-
litar la compra son inadecuados. Los costes de los insumos pueden reducirse 
y el rendimiento de muchos agricultores puede verse aumentado así como la 
mejora de sus habilidades mediante instrucción en:

−  Selección de los cultivos más apropiados, variedades y fechas de siembra.
−  Reciclaje de biomasa para incrementar la materia orgánica del suelo 
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y para el reciclaje de nutrientes.
−  Inclusión de leguminosas para aumentar el contenido en nitrógeno 

del suelo.
−  Aprovechamiento del estiércol, incluso externo a la explotación.
−  Reposo de la tierra y uso de plantas perennes para recuperar los nu-

trientes del subsuelo.
−  Mantenimiento del suelo cubierto para preservar el suelo y minimizar 

la evaporación.
−  Uso de diversidad de especies para minimizar el impacto de malas 

hierbas, plagas y enfermedades, y, si necesario, para ofrecer protec-
ción del viento y del sol.

Ninguno de estos procesos es exclusivo de la agroecología; de hecho, 
éstos se aplican individualmente con mucha más frecuencia fuera de este 
movimiento, en la producción agraria integrada (convencional) que com-
bina agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.) 
con estos procesos biológicos. La agroecología se distingue por la forma 
en que pretende maximizar la combinación de estos elementos o evitar el 
uso de insumos agroquímicos. En consecuencia, no existe un protocolo fi jo 
para los sistemas agroecológicos, sino combinaciones, específi cas e indi-
viduales aplicadas a una ubicación y un contexto, a partir de los principios 
generales anteriormente expuestos.

La interpretación de la agroecología adoptada por la Asociación se des-
cribe en el manual distribuido a los miembros (Peralta et al., 1998). Como su 
nombre indica, se trata de un enfoque «orgánico» prescriptivo que excluye 
el uso de agroquímicos y de organismos modifi cados genéticamente (OMG). 
Reemplaza las substancias químicas manufacturadas por agentes biológicos 
diferentes. «Supermagro» es un fertilizante fermentado a partir del estiércol 
usado como abono foliar frecuente que contiene también una importante 
adición de nutrientes, con harina cárnica incorporada como fuente de P y 
diferentes sales que incluyen los siguientes oligoelementos: Bo, Mg, Cu, Co, 
Fe, Mo, Zn. La fabricación y uso de esta sustancia constituye el componente 
central y común de la gestión. El manual proporciona también fórmulas para 
un total de 32 «preparados botánicos y productos orgánicos para control 
ecológico de insectos y enfermedades» que en algunos casos incluyen tam-
bién otros materiales como orina, azufre, cenizas, etc. Muchos representan 
una alternativa para el control (toxina o repelentes) de grupos de insectos o 
enfermedades. Según se informa, «Supermagro» tiene efectos también sobre 
el control de enfermedades e insectos, probablemente actuando como repe-
lente, aunque no se dispone de evaluaciones sobre su modo de acción. 
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2.2. Productividad
Existen estudios recientes (Pretty et al., 2003, Pretty et al., 2007) de compara-
ciones emparejadas o comparaciones de situación previa y posterior, que de-
muestran hasta qué punto la aplicación de tecnologías de conservación de los 
recursos puede realmente aumentar el rendimiento de los cultivos en entornos 
marginales. Los datos del estudio cubren una amplia variedad de tecnologías 
(no citadas) que excluyen las tecnologías intensivas basadas en combustibles 
fósiles; es decir, fertilizantes y otros agroquímicos. Los resultados de estos 
estudios revelan que el aumento en el rendimiento de un 50 % a un 100 % es 
habitual en sistemas a pequeña escala (de 1 a 5 ha) en los que la agricultura de 
subsistencia se basa en su mayoría en: arroz, judías, maíz y mandioca. 

Dados los esfuerzos de muchos grupos por promover los sistemas
de producción agroecológicos (Altieri, 2002), surge la pregunta de por 
qué su uso no está más generalizado. Existen al menos dos razones claras. 
La primera es que las técnicas (excluida la siembra directa) requieren un 
trabajo intensivo y por ello sólo son aplicables a explotaciones pequeñas.
La segunda es que las mejoras en la productividad en estos sistemas, 
obtenidas mediante cantidades relativamente bajas de insumos de origen 
orgánico, se consiguen en pequeñas producciones (generalmente < 1,0 t/
hectárea para los cereales). Salvo en los entornos con gran escasez de agua 
o de temperaturas de estrés, el rendimiento conseguido es muy inferior al 
que puede conseguirse con fertilizantes (de 8 a 10 t/hectárea para el maíz 
de verano, 5 t para el trigo en Alto Paraná). Además, si bien la productivi-
dad de los cultivos individuales puede aumentarse con enmiendas orgáni-
cas, esto también se consigue dejando descansar la tierra mediante cultivos 
de cobertura o barbechos, con lo cual se reduce la productividad de todo 
el sistema. Los pequeños agricultores sólo pueden aumentar la producción 
disponiendo de insumos como agua y nutrientes, o aumentando la exten-
sión cultivable mediante deforestación, lo cual representa un coste adicio-
nal de mano de obra. El hecho de poder aumentar el rendimiento mediante 
la aplicación inteligente de tecnologías agroecológicas es razón sufi ciente 
para su promoción allí donde convenga, pero no pueden presentarse como 
una solución fi nal para los agricultores con escasos recursos, ya que los 
mantiene atrapados en la baja productividad.

Para determinar las ventajas e inconvenientes del sistema de producción 
agroecológica promovido por la Asociación en pequeñas explotaciones de Alto 
Paraná, es necesario presentar datos y estudios: información sobre productivi-
dad, costes, y aspiraciones en el nivel de vida de los agricultores y sus familias. 
Las diferencias en el tamaño de la explotación y de la familia, el tipo de suelo 
y la proximidad a los mercados constituyen factores decisivos. No obstante, se 
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puede afi rmar sin estos estudios que la región no es marginal en cuanto a pro-
ductividad agrícola potencial. Normalmente las temperaturas son adecuadas 
para el crecimiento de las plantas así como las lluvias, que están bien distribui-
das a lo largo del año. Todo ello en conjunto permite la selección de una amplia 
variedad de cultivos. En un principio, la fertilidad de los suelos era baja, por lo 
que la recuperación, mejora y mantenimiento de la fertilidad de los mismos de 
cara a la producción será la pieza clave para la sostenibilidad.

3. Funcionamiento del sistema agroecológico

3.1. Obtención de datos y métodos
A principios de octubre de 2007 se visitaron 10 explotaciones y se contactó 
con agricultores de nueve comunidades con el objetivo de realizar una en-
cuesta sencilla (Tabla 3 del apéndice) que la Asociación llevó a cabo antes 
de mediados de noviembre del mismo año para evaluar el funcionamiento 
de su sistema agroecológico en términos de producción y rentabilidad. Cabe 
reconocer las difi cultades en la obtención e interpretación de los datos con las 
que se encontraron los revisores, ya que tuvieron que comprobar los detalles 
personalmente en siete casos. Es la primera vez en este proyecto que se reco-
gen datos de rendimiento, y por ello los agricultores carecen de experiencia 
en el manejo de los cuestionarios. Normalmente, se realizan muchas peque-
ñas recolecciones de diferentes productos para el consumo y la venta durante 
el año. Las unidades pueden contarse pero la producción no suele pesarse. 
Parte de lo que se obtiene se vende por peso (cultivo, carne, queso), volumen 
(leche) o número (hortalizas de hoja, aves de corral, huevos) pero los cam-
pesinos no conservan un registro de los datos. El sistema de cultivo asocia-
do, muy común a pesar de no estar generalizado, complica la expresión de 
producción en términos de productividad de cultivos individuales por unidad 
de superfi cie. Sólo es posible un cálculo de la fi abilidad de los rendimientos 
estudiados agregando todos los cultivos de las superfi cies en cuestión. El dato 
más fi able probablemente sean los benefi cios obtenidos.

Se obtuvo un total de 17 encuestas de explotaciones en 10 comunidades 
cuyas características generales se describen en la tabla 6. La muestra es 
pequeña en comparación con el campo de aplicación del proyecto, que tra-
baja con 1.200 miembros en 25 comunidades. Las visitas en octubre y no-
viembre incluían, no obstante, otras comunidades no citadas en el estudio: 
El Triunfo, San Isidro e Ycua Pora, por lo que hay una mayor experiencia 
en la ayuda a la interpretación del estudio. Las explotaciones variaban de 
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4 a 18 hectáreas, y el tamaño de la familia de 3 a 13 miembros. No existe 
conexión entre explotación y extensión de la familia. La característica más 
constante de las explotaciones es el tamaño de la «chacra», la superfi cie 
de cultivo que produce los alimentos básicos como judías, maíz, mandio-
ca, cacahuetes, arroz y caña de azúcar. Esta superfi cie varía de 3 a 6 ha 
independientemente del tamaño de la explotación y del de la familia. Las 
explotaciones mayores mantienen una mayor superfi cie forestal o «monte» 
y/o dedican tierra al pastoreo (hasta 8 ha). La unidad productiva común 
más variable es la huerta. El tamaño varía de 20 a 5.000 m2 y los princi-
pales cultivos son la col, la zanahoria, la lechuga, el pimiento y el tomate, 
pero la explotación produce una variedad mayor de hasta 35 especies vege-
tales y productos animales (banana, melón, orégano, miel, carne, pescado, 
madera, etc.). Todas las explotaciones tienen cerdos y pollos alimentados 
con mandioca, maíz y caña de azúcar. Las explotaciones con pastos tienen 
también vacas, normalmente una o dos.

N.º Comunidad

Tamaño de la explotación
Extensión 
familiar

Especialidad 
comercialHuerta

(m2)
Chacra

(ha)
Pasto
(ha)

Monte
(ha)

1 Minga Pora 100 5 3 2 6 -

2 Tierra Prometida 400 5 3 2 8 -

3 Minga Pora 400 3 1 5 6 -

4 Puerto Indio 5.000 6 1,5 4 13 -

5 Barro Negro 400 6 1,5 5 6 -

6 Ko’é Rory 1.800 3 0,5 0,25 14 -

7 Tierra Prometida 400
6 (50 %
morera)

1,5 2 5
Seda 

de morera

8 Itá Verá 5.000 5,5 2,5 0,75 6
Tomate, cítricos 

y fresa

9 Ko’é Rory 2.400 5 0 2,25 8 Sandía

10 Ko’é Rory 900 3 2 3 9 -

11 Puerto Indio 400 3 0,5 2,5 9 -

12 Paz del Chaco 5.000 5 1,5 0,5 6 Verduras

13 Paz del Chaco 600 3,4 0,25 0,25 9 -

Tabla 6
Ubicación y características de las explotaciones del estudio
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14 Paz del Chaco 0 3 1,5 0,5 3 -

15 San Blas 450 5 5 8 3 -

16 Primavera 900 6 2 2 8 -

17 Lote 8 20 4 0 0 8 -

Fuente: elaboración propia.

Con el fi n de evaluar la efi cacia de los cálculos de los datos de la produc-
ción agrícola, por cada chacra se calcula un equivalente de producción de 
materia seca (Pe) de la siguiente manera. A los rendimientos de los principales 
cultivos se les asignaron factores de multiplicación por valor de producción y 
contenido de materia seca, y la suma se expresó por unidad de superfi cie. A la 
mandioca, caña de azúcar, maíz y arroz, y todos los cultivos de carbohidratos, 
se les asignó el valor 1, mientras que a la judía y al cacahuete, ambas legumi-
nosas con un alto contenido en proteínas y aceite, se les asignó el valor 1,7, 
basado en el coste metabólico adicional de la formación de proteínas y aceite 
en la semilla y dando por supuesto que la mayor parte del nitrógeno se obtiene 
mediante la fi jación de N

2
 (Loomis y Connor, 1992). El contenido en materia 

seca es de 0,86 para los cereales, 0,4 para la mandioca y de 0,15 para la caña 
de azúcar. Para ayudar en la interpretación, se hizo un cálculo comparativo 
para una chacra típica con mandioca, maíz/arroz, judía/cacahuete y caña de 
azúcar como cultivos principales en la proporción por ha de 0,5:0,2:0,2:0,1 y 
con rendimientos 20, 1,8, 0,8 y 50 t/ha, respectivamente. Sólo la mitad de la 
mandioca se cosecha cada año, ya que comprende cultivos plantados en años 
sucesivos. A los cálculos se aplicó un factor de utilización de la tierra de 0,9 
en concepto de caminos y tierra no utilizada. Estos cálculos están basados en 
las conversaciones mantenidas durante la visita a las explotaciones.

La importante cuestión de la sostenibilidad en sistemas orgánicos cerrados, 
es decir, aquellos sin importación signifi cativa de nutrientes orgánicos, cabe 
buscarla en los movimientos de los nutrientes alrededor de las explotaciones 
y en la extracción de la explotación en concepto de productos vendidos. Com-
binando producción con datos de concentración de macronutrientes (N, P, K), 
se realizaron dos cálculos de la materia vegetal y animal (Tablas 4 y 5 del 
apéndice). En primer lugar, el de los nutrientes extraídos de la chacra, muchos 
de los cuales se concentran alrededor del establo de los animales domésticos, 
o son utilizados como estiércol en la huerta. Esta concentración (refugio) de 
nutrientes es una parte importante de la gestión de los mismos en la agricultu-
ra orgánica, que aumenta la fertilidad, mantiene la productividad en pequeñas 
superfi cies (en la «huerta») a expensas de la fertilidad y del mantenimiento 
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de la productividad en superfi cies mayores, en este caso la chacra. En segun-
do lugar, la extracción de nutrientes de la explotación se calculó tanto para 
productos animales como vegetales. No se intentó calcular la extracción de 
nutrientes de las explotaciones con gran exportación de productos de la huerta 
porque los datos extensivos para estos cálculos no estaban disponibles.

Para comparar con estos cálculos, el contenido en macronutrientes de 
«Supermagro» se calculó utilizando la fórmula de Peralta et al. (1998) y el 
contenido mineral de las heces animales y productos a partir de Vivancos 
(1983), Loomis and Connor (1992), Anon (1996) y USDA-ARS National 
Nutrient Database for Standard Reference-Release 8.0.

3.2. Producción
En la fi gura 4 se presentan los cálculos de la productividad equivalente (Pe) 
de productos alimentarios básicos de la chacra. El valor medio de 3,2 t/ha es 
comparable (10 % mayor) con el calculado a partir del rendimiento medio y 
de los datos de distribución de cultivos (2,9 t/ha) previamente descritos. Los 
valores varían considerablemente (de 1,3 a 5,8 t/ha) y parece probable que los 
valores elevados estén sobrestimados, por lo que habría que considerar cada 
uno de ellos con cuidado. Véase como ejemplo las aproximaciones de las 
estimaciones de producción en la tabla 7. La sobrestimación del rendimiento 
nos llevará a la sobrestimación correspondiente en la extracción de nutrientes, 
pero como en el caso de la productividad, se pueden perfi lar conclusiones 
razonables de valores medios.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 3
Producción equivalente (t/ha) de cultivos por chacra. 

Se carece de datos para la explotación 9
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La producción de los principales cultivos de la chacra se presenta en la 
tabla 7, y los productos animales en la tabla 8. La producción de mandioca 
varía considerablemente de 10 a 50 t y la de maíz de 0,3 a 2 t, con lo que 
se refl eja en gran parte las diferencias en la superfi cie sembrada. La caña 
de azúcar puede dar un rendimiento elevado (50 t/ha), pero generalmente 
queda restringida a superfi cies pequeñas. Las judías y cacahuetes tienen 
un bajo rendimiento (< 1 t/ha), dado el alto contenido proteínico y graso 
del grano. El arroz es relativamente un cultivo menor. Los datos de la tabla 
muestran también una variación sustancial en la importancia relativa de la 
producción animal entre las explotaciones.

Cultivo
Número de explotación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mandioca 30 25 10 10 25 30 15 15 - 25 30 20 20 15 50 20 20

Maíz 2 2 1,2 5 3 2,5 5 2 - 0,7 0,8 2 0,3 1,5 6 5 2

Cacahuete 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 0,1 - 0,5 0,4 0,15 0,3 0,2 0 0,5 1

Judía 0,42 0,3 0,5 0,25 0,3 0,3 0 0,2 - 1 0,3 0,05 0,05 0,1 0,4 0,5 0,4

Caña 5 2 10 3 40 2 0 6 - 40 5 30 5 20 20 10 7

Arroz 0,2 0,15 0,3 4 0 0,09 0 0,15 - 0 0,3 0 0 0 0 0,3 1

Fuente: elaboración propia.

Producto Número de explotación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Huevos 4,4 7 2 3,6 0,2 2 4,5 4,2 - 4 3,96 3,5 0,5 0,66 7.2 2 1.8

Leche 5,4 1,6 3,7 1,8 0,2 2 1 4,5 - 3,5 3,24 1 0,18 0,99 2,16 6 0

Carne 0,83 1 0,25 0,67 0,55 0,6 0.9 0,6 - 0,7 0,82 2 0,7 0,53 0,96 0,3 0,3

Queso 0,2 0,1 0,35 0,06 0 0,05 0,05 0,05 - 0,15 0,14 0 0 0,22 0,27 0,3 0

Gallinas 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0,4 0 0

* Los datos se expresan en miles de unidades; es decir, en 1.000 kg para carne y queso, 1.000 
litros para la leche y 1.000 unidades para huevos y gallinas.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 7
Producción estimada (t) de los cultivos principales en chacras de 17 

explotaciones en Alto Paraná.

Tabla 8
Producción estimada* de productos animales en 17 explotaciones

de Alto Paraná



185Alto Paraná-Paraguay

Los datos del estudio muestran otros dos aspectos importantes de la 
producción. En primer lugar, sólo cuatro explotaciones han sufrido falta 
relativa de alimentos en los últimos años y en años de condiciones clima-
tológicas excepcionales. En segundo lugar, el consumo medio por familia 
es del 80 % de los productos alimentarios básicos de la chacra. El resto 
(20 %) se vende directa o indirectamente en forma de producto animal, 
especialmente carne, huevos y leche.

3.3. Ingresos
En esta sección, y a lo largo del informe, los ingresos y gastos del estudio 
se expresan en $ estadounidenses con el tipo de cambio de noviembre de 
2007 de 1 $ = 4.700 guaraníes.

El valor medio de las ventas derivado de los productos de primera necesi-
dad («chacra») más los productos hortícolas («huerta») y producción animal 
es 3.800 $. Frente a esto, los costes que comprenden de media el 20 % de la 
renta bruta se distribuyen en orden de importancia entre las actividades de 
producción animal, huerta y chacra como se resume en la tabla 9. En detalle, 
los principales costes de la producción animal son el transporte (46 %), pien-
sos y productos veterinarios (33 %); en la huerta es la contratación de mano 
de obra (21 %), transporte (21 %), semillas y material vegetal para siembra 
(14 %), combustible y electricidad (11 %); y en la chacra, contratación de 
mano de obra (32 %), biofertilizantes (30 %), y transporte (19 %). Los costes 
de transporte son para la comercialización. En ningún caso los biopesticidas 
superaron el 3 % del total de los costes.

Costes medios $  %

Producción animal 310 42

Huerta 280 37

Chacra 158 21

Total 748 100

Fuente: elaboración propia.

La distribución de la renta bruta y los costes de todas las explotaciones se 
representan en la fi gura 6.

Tabla 9
Distribución de los costes estimados entre sectores productivos 

en 17 explotaciones en Alto Paraná
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La renta neta media de las explotaciones es de 3.020 $, pero con un 
amplio margen de 812 $ a 9.674 $. Cabe destacar que es posible identifi car 
dos tipos de explotación en cuanto a la renta y a la estrategia de produc-
ción. El tipo 1, la mayoría (13), adopta una estrategia conservadora en la 
producción de productos básicos (vegetales y animales) y depende de las 
ventas del excedente de producción como ingresos. Frente a esto, existen 4 
explotaciones de tipo 2 con una actividad comercial adicional relativamen-
te bien desarrollada, previamente identifi cada en la tabla 6.

Fuente: elaboración propia.

La comparación de la renta neta entre los tipos de explotación presen-
tados en la tabla 10 revela las principales diferencias entre el rendimiento 
de las dos estrategias de producción, evaluadas también en contraposición 
con la superfi cie de la explotación, la extensión de las familias y el número 
de trabajadores agrícolas residentes.

Renta neta media ($) por 
Tipo de explotación

Todas Tipo 1 Tipo 2

Explotación 3.021 2.180 5.725

Superfi cie de explotación (ha) 469 319 956

Extensión familiar 379 284 689

Trabajadores en la explotación 706 498 1.394

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 4
Renta bruta estimada (dólares estadounidenses)
y costes para las 17 explotaciones en Alto Paraná
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Tabla 10
Renta neta estimada para las 17 explotaciones en Alto Paraná según 

el tipo, superfi cie, extensión familiar y número de trabajadores
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3.4. Equilibrio de nutrientes
Los suelos de Alto Paraná tienen por naturaleza un nivel bajo de fertilidad, 
por lo que sólo es posible la producción intensiva añadiendo nutrientes. 
El sistema orgánico promovido por el proyecto gestiona la fertilidad me-
diante biofertilizante fabricado con productos de la explotación mezclados 
con algún aditivo de P y micronutrientes de los que carece el suelo. Para 
su comparación con futuros cálculos de fl ujos de nutrientes, el contenido 
en macronutrientes de una dosis de «Supermagro», fabricado en varios 
pasos con 130 litros de agua y después diluido entre el 1 % –el 5 % para 
su aplicación como aerosol foliar, se presenta en la tabla 11. Los valores 
medios de la composición de los componentes, tomados de varias fuentes, 
demuestran el bajo contenido en nutrientes. La mayoría de los ingredientes 
se obtienen de la explotación. La harina cárnica es el único ingrediente que 
se importa rutinariamente. La explotación que utiliza con mayor frecuen-
cia realiza tres formulaciones de «Supermagro» al año.

Componente Cantidad Contenido (kg)

N P K

Estiércol seco 30 kg 0,30 0,18 0,57

Leche 12 l 0,06 0,01 0,002

Harina cárnica 1 kg 0,02 0,20 -

Caña de azúcar 12 l rastros rastros rastros

Total 0,31 0,78 0,57

Fuente: Vivancos, 1983, Loomis y Connor, 1992, Anon, 1996, USDA-ARS 2007.

Se realizó un análisis de la extracción de nutrientes de la chacra y de 
la exportación de la granja en ventas de productos de vegetales y anima-
les. No se desarrolló ningún análisis sobre la diversa actividad hortícola 
de las tres explotaciones porque no se dispone de los numerosos datos 
necesarios.

Los datos de la tabla 12 registran las extracciones de la chacra, la 
principal zona de producción en todas las explotaciones. La mayor 
parte de esta producción se consume en la explotación y de esta forma 
el contenido en nutrientes permanece, bien sea concentrado alrededor 
del edifi cio donde los animales pasan la mayoría del tiempo, o añadido 

Tabla 11
Contenido en macronutrientes (kg) de una dosis (130 l) de «Supermagro»
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como abono para la huerta. Gran parte del N desaparece por lavado y 
volatilización, pero el contenido en minerales permanece. La compara-
ción del producto entrante y el saliente revela que la chacra, la principal 
unidad de producción, está perdiendo gradualmente una cantidad con-
siderable de nutrientes que no pueden reemplazarse con «Supermagro», 
deposición atmosférica o formación del suelo en estos suelos viejos y 
lavados. Las extracciones de P y K oscilan alrededor de 38 y 180 kg/año, 
respectivamente. La entrada máxima de ambos nutrientes (tres dosis de 
«Supermagro») es de 2,5 y 1,8 kg/año, respectivamente (Tabla 11).

Número de explotación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N 128 104 75 169 149 136 129 74 - 231 99 96 58 76 207 158 137

P 21 17 12 30 27 21 21 13 - 38 16 19 10 14 38 27 21

K 104 84 51 67 123 103 67 57 - 139 96 90 62 67 180 95 85

Fuente: elaboración propia.

Las explotaciones se consideran también exportadoras de macronutrien-
tes en la venta de productos vegetales y animales, como se resume en la tabla 
13. La exportación de P y K varía hasta 25 y 41kg/año, respectivamente, 
mientras que la contribución externa de esos nutrientes en harinas cárnicas 
de tres formulaciones de «Supermagro» es menor a 1 kg/año. La mayor parte 
de la extracción proviene de los productos vegetales, como se muestra para 
el K en la gráfi ca 5.

Número de explotación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

N 53 21 30 25 35 23 7 11 - 48 27 46 15 41 24 48 75

P 7 1 4 7 5 4 0 2 - 6 5 3 1 6 2 25 10

K 32 3 9 8 30 6 0 3 - 12 40 4 1 25 4 35 41

Fuente: elaboración propia.

Tabla 12
Eliminación estimada de nutrientes (kg) de la chacra 

de 17 explotaciones en Alto Paraná

Tabla 13
Exportación estimada de nutrientes (kg) por venta de productos 

vegetales y animales de 17 explotaciones en Alto Paraná.
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Fuente: elaboración propia.

En resumen, para todas las exportaciones individuales, la gestión de los 
nutrientes está extrayendo cantidades considerables de éstos de la chacra 
y concentrándolos en la huerta, y todas las explotaciones son sustancial-
mente exportadoras netas de nutrientes . Este sistema no es sostenible y no 
puede durar por mucho tiempo en suelos de baja fertilidad.

3.5. Otros comentarios
El estudio revela también otras cuestiones sobre la producción. Los miem-
bros identifi can los bajos costes de la gestión de la fertilidad y el control 
de las plagas y enfermedades como las principales ventajas del sistema 
agroecológico. La gestión de la fertilidad se basa en la rotación de cultivos 
incluyendo el barbecho, cultivos protectores del suelo usando leguminosas y 
el biofertilizante fermentado «Supermagro». El control de plagas y enferme-
dades se consigue con la intercalación de cultivos y el uso de bio pesticidas. 
Se desconoce el grado de control de las plagas y enfermedades, aunque en 
las visitas, había problemas evidentes con el maíz y la piña. Destaca el hecho 
de que los agricultores no identifi caran los nuevos cultivos (o variedades) 
como una ventaja de colaboración aun cuando el proyecto ha creado viveros 
y promovido compartir sistemas de material vegetal para siembra y semillas. 
Quizá la amplia variedad de cultivos ya existentes explique que las posibili-
dades de producción de cultivos son de sobra conocidas.

Gráfi ca 5
Exportación estimada anual de potasio (kg) en la venta

de productos vegetales y animales 
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4. Discusión

P1. ¿El sistema de producción genera la cantidad adecuada de ali-
mentos para las familias de agricultores con margen sufi ciente para 
la venta, de tal forma que ofrezca un estilo de vida digno y sostenible 
en relación con las fi ncas?
El análisis de la producción y de las ganancias demuestra que las familias 
de agricultores pueden autoabastecerse y obtener benefi cios de estas explo-
taciones agroecológicas bien sean de 4 ha como de mayor tamaño (hasta 18 
ha) mientras conservan una superfi cie considerable de bosque.

La producción de la chacra que proporciona los alimentos de consumo 
básico de origen vegetal y animal es pequeña, con una media de producción 
equivalente a 3,2 t/ha/año de grano seco. Aun así, esta productividad es su-
fi ciente para mantener las familias con una dieta adecuada, complementada 
en muchos casos con verduras y frutas de la huerta. Esto no sorprende dado 
el clima, los suelos y la producción potencial de la región. Un equivalente 
de producción de grano de 500 kg/año (la unidad nutricional estándar) pro-
porciona a la persona una dieta equilibrada y variada (Loomis y Connor, 
1992). Con esta productividad, y teniendo en cuenta la variabilidad año 
tras año, cada hectárea puede mantener a una familia de cuatro miembros.
El tamaño familiar varía de 3 a 14 miembros; estos últimos necesitan una su-
perfi cie de 4 ha de productividad, aun con la variabilidad de la producción. 
Los datos apoyan esta conclusión. Dos explotaciones (la #7 y 8), con una 
productividad equivalente alrededor de 1,9 t/ha, mantienen familias de 5 
 6 miembros en zonas de chacras de 3 y 5,5 ha, respectivamente. Además, 
la falta de correlación entre la producción de la chacra y la extensión de 
la familia corrobora la afi rmación de que la producción para necesidades 
familiares se obtiene fácilmente. Esto y la relativa persistencia del tamaño 
de la chacra (de 3 a 6 ha), respecto a la superfi cie de la explotación (de 4 a 
18 ha), muestran que las diferencias en producción están relacionadas en 
la mayoría de casos con la intensifi cación de la utilización de la chacra. La 
intensidad de uso podría ser un resultado directo de la historia de la pro-
ducción porque los análisis de la extracción de nutrientes demuestran que 
la fertilidad, y por ende la productividad, disminuirá con el tiempo.

El análisis de la generación de ingresos identifi có dos tipos de explotación 
según la estrategia de producción y la renta. La mayoría de las explotaciones 
(13 de 17) han adoptado una estrategia de producción conservadora concentra-
da en productos básicos de origen vegetal y animal y apoyándose en la venta 
del excedente de producción como ingresos. La renta de estas explotaciones 
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es baja, con una media de 2.180 $. Frente a esto, cuatro explotaciones que han 
desarrollado una empresa comercial produjeron de media una renta signifi ca-
tivamente superior (5725 $ de media). Dos explotaciones de tipo conservador 
generaron una renta neta que excedía el mínimo (2.575 $) del grupo comercial, 
pero la mayoría estaba muy por debajo de dicho mínimo, y se lograba práctica-
mente con costes cero en lugar de por una elevada renta bruta.

La renta neta mínima del grupo conservador era de 812 $ y la máxima del 
grupo comercial de 9.674 $. En tres casos, la empresa comercial producía frutas 
y verduras en huertas relativamente grandes, mientras que la cuarta dedicaba la 
mitad de una chacra de 6 ha a la producción de morera para la alimentación de 
gusanos de seda para una empresa asociada. Las empresas hortícolas también 
invierten un tiempo y gastos considerables («costes de viaje» en el estudio) 
para la comercialización de sus productos en las poblaciones cercanas, en el 
mercado mayor de Ciudad del Este, y en un caso también en Asunción. Puesto 
que el nivel de producción es pequeño y continuo, se necesita atención perso-
nal para las ventas. No hay constancia de ventas a intermediarios.

La respuesta a la pregunta de si la rentabilidad económica puede proporcio-
nar un estilo de vida digno depende de las aspiraciones. Los colonos originales, 
que forman el núcleo de las comunidades, valoran su independencia y estilo 
de vida y lo comparan con sus orígenes en la pobreza y la incertidumbre. Los 
colonos en las nuevas comunidades están comenzando un camino de desarro-
llo, siguiendo a otros que ya han acumulado un valioso recurso. Muchos de 
éstos parecen conformarse con una pequeña renta por encima del suministro 
de alimentos, mientras que otros han desarrollado pequeñas empresas comer-
ciales que aportan unos ingresos anuales relativamente mayores. La cuestión 
más importante, sin embargo, se refi ere a las necesidades y aspiraciones de la 
nueva generación de agricultores. Es evidente que cuentan con más opciones 
que sus padres y también con mayor necesidad de rentas en un mundo que en 
los últimos 20 años ha avanzado considerablemente en estas comunidades. 
Pocos optaron por seguir en la agricultura, y los que lo hacen, y además tienen 
éxito, es probable que lo hagan buscando una mayor productividad e ingresos. 
Si no cambia el sistema, la fertilidad y la productividad seguirá disminuyendo 
y las aspiraciones de la próxima generación no se cumplirán.

El sistema productivo no es sostenible a largo plazo, ya que no presta aten-
ción al balance de nutrientes. Todas las fi ncas están agotando la ya de por sí 
pequeña reserva de nutrientes, por lo que la productividad descenderá también 
gradualmente. Se producirá más rápido en las pequeñas explotaciones que en 
las grandes, donde se puede obtener progresivamente tierra para las cosechas 
a expensas de los bosques. Si bien el sistema presta atención al N con el uso de 
leguminosas como alimentos y cultivos de cobertura, y a los micronutrientes, 
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añadiendo «Supermagro», deben tenerse en cuenta todos los nutrientes. To-
dos son importantes, pero los que se extrajeron en grandes cantidades, P y K, 
muestran un punto central que debe ser estudiado, ya que los análisis revelan 
el grado de extracción de estos elementos de las explotaciones en relación con 
los insumos. El componente de la harina cárnica de la «Supermagro» no con-
tiene K, y además la cantidad máxima añadida de P es menor de 1 kg/año. Esto 
contrasta con la extracción de las explotaciones agrarias a través de la venta de 
productos vegetales y animales de 25 y 41 kg/año de P y K, respectivamente. 
Otras preocupaciones son la efi cacia del control de plagas y enfermedades. Se 
carece de una evaluación continua de respuestas o pérdidas y de la monitori-
zación de los cambios. No es realista presentar un sistema de gestión fi jo como 
solución para todo. La aplicación del sistema orgánico no está conectada con 
un seguimiento continuo y de investigación en la zona . Otras organizaciones 
locales, como CETAPAR, trabajan con los pequeños agricultores orgánicos y 
con sistemas integrados, y cuentan con instalaciones para el seguimiento de 
la nutrición, las plagas, las enfermedades, etc. También tienen un programa 
de reproducción de vegetales. Su trabajo y asistencia ha sido ampliamente 
publicado (Anón, 1997; Anon, 1998; Sasaki y Oue, 2002).

P2. ¿Es el sistema agroecológico de producción la mejor estra-
tegia, dadas las condiciones económicas, sociales y culturales de 
las familias y las actividades circundantes, de sistemas a gran 
escala dedicados al cultivo de la soja?
Las comunidades no son en modo alguno comparables en grado de desa-
rrollo o ubicación actual, por lo que un solo sistema de producción no sería 
válido para todos. Las que llevan algún tiempo instaladas, por ejemplo San 
Blas (48 años) y Paz del Chaco (47 años), suelen estar cerca de las carrete-
ras y ciudades y, por tanto, cerca de buenos mercados para la venta de sus 
productos. Estos agricultores también son propietarios de la tierra, de forma 
que ésta se puede comprar o vender. Las explotaciones de esas comunida-
des eran grandes (25 ha) en el momento de asentamiento, aunque son pocas 
las que conservan este tamaño debido a la subdivisión dentro de las fami-
lias y/o venta a los recién llegados. Por parte de los colonos iniciales, no 
parece haber ningún caso de adquisición de más tierras para crear grandes 
empresas con el mismo sistema de producción, el camino del desarrollo en 
las comunidades es la subdivisión de unidades más pequeñas o la venta o 
arrendamiento a los grandes agricultores. Recientemente se han establecido 
otras comunidades. Estas eran en su mayoría pequeñas cuando se instalaron 
(10 ha), y están alejadas de las ciudades y los mercados, y conectadas a ellos 
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por caminos intransitables durante días después de las lluvias. Ycua Porá 
es un ejemplo, ocupada en 1999. Estas comunidades se encuentran todavía 
en proceso de establecimiento de los títulos de propiedad. A pesar de estas 
diferencias, una preocupación común de los pequeños agricultores del pro-
yecto, que aparece también en otras asociaciones, es la fragmentación de las 
comunidades por la pérdida gradual de las unidades individuales a favor de 
cultivos extensivos. La ruptura de la comunidad disminuye el estilo de vida 
para aquellos que desean permanecer y la oportunidad de establecer una 
base de capital para los que tienen aún que obtener los títulos de propiedad 
de las tierras. La conversión, sin embargo, ha sido sustancial, con 11.000 
explotaciones de menos de 10 hectáreas dedicadas a la producción de soja 
en el Paraguay en 2004 (Anón, 2006).

El estudio ha demostrado que todos los colonos no comparten las mis-
mas habilidades o dedicación a la producción agrícola. Estas diferencias 
conforman las actitudes de las principales fuerzas de la fragmentación, que 
se encuentran principalmente en la evolución de las condiciones externas a 
las comunidades y en el cambio generacional. Se informó que la mayoría 
de los jóvenes quiere salir de casa para trabajar en otros lugares. No se hace 
distinción entre sexos en las respuestas. En San Blas, por ejemplo, sólo 10 
jóvenes continúan trabajando en 60 explotaciones. Los jóvenes tienen una 
educación y unas experiencias vitales diferentes, por lo que no sorprende 
que sus expectativas sean diferentes a las de sus padres. En todas las co-
munidades, salvo en las más nuevas, es común que los padres caminen, y 
viajen poco, mientras que los jóvenes conducen motocicletas y se desplazan 
bastante. Estas fuerzas empujan hacia el cambio en las comunidades en las 
que se ha visto exacerbado por la subdivisión de las explotaciones en unida-
des más pequeñas y menos productivas. El resultado incuestionable es que 
los agricultores buscan cada vez más un estilo de vida diferente, o tal vez la 
oportunidad de combinar la agricultura con el trabajo en otros lugares.

La alta rentabilidad de los cultivos a gran escala proporciona oportunida-
des para el cambio mediante la venta, arrendamiento, o gestión compartida 
de los cultivos para crear unidades más grandes que pueden benefi ciarse de 
las economías de escala no disponibles para los pequeños agricultores. La 
conversión de las explotaciones, incluso algunas a gran escala de cultivos, 
pone en peligro la integridad de las comunidades y las expone a importantes 
confl ictos sociales con los de fuera de la comunidad. Las tensiones se in-
crementan por el uso indiscriminado de agroquímicos y cuando se aceptan 
precios poco realistas para el primer arrendamiento o venta, por ejemplo, los 
8.000 $/ha para comprar tierras en la comunidad de San Isidro en 2006. Pero 
también existen tensiones dentro de las propias comunidades. La Asociación 
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considera que una de las causas de los confl ictos es el uso de los agrotóxicos, 
pero el problema general es la fragmentación que pone en jaque directamen-
te el papel que asumieron en el apoyo de las comunidades. La mayoría de los 
pequeños agricultores no sigue la vía orgánica, e incluso en las comunidades 
visitadas durante este estudio, sólo el 20 % de los agricultores eran miembros 
de la Asociación. Existen otras formas, incluyendo las leyes vigentes sobre 
límites mínimos, para adaptar el uso de agroquímicos y centrarse en los pro-
blemas de la economía de base para la estabilidad de la comunidad.

El estudio revela que los pequeños agricultores que desean continuar traba-
jando la tierra no se benefi cian enormemente de la alta rentabilidad actual de la 
agricultura extensiva. Con pequeñas propiedades de tierra, se podrían generar 
más ingresos siendo empresas hortícolas, además de proporcionar el suminis-
tro de alimentos básicos, siempre que no se justifi que el coste de oportunidad 
de la mano de obra. Los ingresos actuales procedentes del arrendamiento son 
de 100-120 $/ha/año basados en los presupuestos de costes y benefi cios para 
las áreas de 40 ha o más (IICA, 2007). De esta forma, el arrendamiento de 10 
hectáreas genera un ingreso seguro de 1.000 $/año, mucho menor que los ob-
tenidos por los agricultores activos en nuestro estudio (5.725 $ de media hasta 
un máximo de 9.674 $). Las investigaciones sugieren que el contrato de cultivo 
en zonas pequeñas no aportaría rendimientos signifi cativamente mayores por 
hectárea y expondría al productor a los riesgos asociados con los daños a las 
cosechas o a las operaciones de cultivo fuera del momento adecuado debido 
a la falta de disponibilidad de maquinaria. Hay ejemplos de agricultores que 
han probado este enfoque y han fracasado. Cincuenta agricultores en Tierra 
Prometida, que incurrieron en deudas importantes por la roturación de tierras 
en preparación para el cultivo a gran escala, ahora son incapaces de sobrevivir 
con el alquiler de sus tierras. Tampoco pueden cultivar alimentos sufi cientes 
en las superfi cies pequeñas vinculadas todavía a sus viviendas. Otras comuni-
dades, por ejemplo, Santa Teresa, se han disuelto progresivamente de forma 
similar. Por otra parte, el estudio también revela que la mayoría de los agricul-
tores tienen más tierras de las que necesitan para alimentarse, de manera que 
el arrendamiento de parte de la explotación para obtener ingresos de forma 
segura, aun cuando la superfi cie sea pequeña, puede ser una opción atracti-
va. Después de todo, este sistema podría dejar la tierra de cultivo en mejores 
condiciones. Esa opción, que se hace evidente durante las visitas, puede ser el 
primer paso más común hacia la fragmentación.

A pesar de todo, dadas las condiciones sociales, culturales y económicas 
actuales, la elección de los pequeños agricultores no es sólo entre una agricul-
tura principalmente de subsistencia y cultivos de producción a gran escala, sino 
entre los posibles sistemas de aumento de la productividad y de los benefi cios 
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asociados a la mano de obra, en la producción de cultivos diversifi cados. Esto 
incluye maquinaria, fertilizantes, otros agroquímicos y probablemente la espe-
cialización en zonas de mayor superfi cie mediante la fusión de tierras de las 
comunidades y el desarrollo de mercados. Ésta es una extensión de los avances 
registrados en unas cuantas explotaciones, pero su continuación requeriría una 
ampliación de los puntos de interés actuales de la Asociación, basados en la 
autosufi ciencia y la continuidad de las comunidades en su estado original. Esta 
última incluye el apoyo expreso a la propiedad común sobre las tierras para las 
comunidades como forma de salvaguardar la cohesión. 

El desarrollo agrícola en Alto Paraná es un fenómeno reciente. Aquí, la re-
forma agraria ha procedido de forma diferente a otros lugares del mundo, pero 
la situación actual, donde una gran variedad de explotaciones de tamaños dife-
rentes se ve sometida a las presiones de la urbanización, del desarrollo social, y, 
en especial, de la globalización económica, no es nueva. Basándonos en la ex-
periencia, la pauta de la evolución es previsible. Los pequeños agricultores que 
tratan de aumentar los ingresos decidirán, o aceptarán de mala gana, un estilo 
de vida diferente, vender sus tierras y emigrar a otros lugares. De lo contrario, 
tratarán de obtener más tierras para ampliar sus operaciones y benefi ciarse de 
las economías de escala. Como última posibilidad, el resto de las pequeñas 
explotaciones se convertirá en un objetivo relacionado con los cambios del 
estilo de vida de otras personas que no dependen de los ingresos agrícolas. Las 
políticas gubernamentales y las estructuras sociales son necesarias para ayudar 
en la transición mediante el suministro de asistencia fi nanciera a los jóvenes 
que abandonan las tierras y a los que se quedan. Las fuerzas y la tasa de cambio 
de cada comunidad dependen básicamente de la ubicación. Las que están cerca 
de las ciudades obtendrán mayores benefi cios gracias a la venta de productos 
frescos, frutas, hortalizas, productos lácteos, pero estos benefi cios se destinarán 
también a la compra de productos orientados a una modifi cación del estilo de 
vida, y los precios de estos productos serán más altos. Los que se encuentran en 
lugares más distantes puede que deban esperar mucho tiempo hasta percibir es-
tos efectos. En virtud de las diferentes y cambiantes condiciones, la conclusión 
debe ser que la misma estrategia de producción es poco probable que sea apli-
cable a todas las comunidades. Es mejor que los organismos de ayuda trabajen 
teniendo en cuenta estas fuerzas sociales y económicas y no en contra de ellas.

P3. ¿De qué modo podrían aumentarse las rentas familiares?
El estudio muestra que los ingresos de muchos agricultores podrían aumen-
tarse si se orientasen hacia una actividad empresarial comercial, probable-
mente la mayoría empresas hortícolas, y que la baja productividad del siste-
ma y la dependencia de la mano de obra limitan la productividad.
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La gran variedad de posibilidades en que los ingresos (netos) pueden 
incrementarse se divide en dos grupos no exclusivos, a saber: el aumento de 
la producción y/o la concentración en productos más rentables. El primero 
se puede lograr mediante el aumento de la superfi cie de producción y/o pro-
ductividad por unidad de superfi cie, y el segundo mediante la reducción de 
costes y/o la demanda de precios más altos. La identifi cación de estrategias y 
tácticas de los componentes se presenta en la tabla 14. Las opciones que no 
utilizan fertilizantes o agroquímicos se encuentran actualmente a disposición 
de aquellos que siguen el sistema de producción agroecológica. 

Tabla 14
Opciones para aumentar los ingresos netos de una empresa agrícola. 

Las opciones en negrita no están disponibles 

en los sistemas agroecológicos adoptados por la Asociación

Mayor producción Productos más rentables

Aumento de la superfi cie 
de producción

Aumento de la 
productividad 
de la superfi cie 
existente

Productos de 
mayor precio

Métodos de reducción 
de costes

Conversión de la zona 
forestal restante a la 
agricultura

Búsqueda de 
cultivos más 
productivos 

Productos 
de mayor 
calidad, incluye 
capacidad de 
almacenamiento

Uso de herbicidas y 
pesticidas para reducir 
los costes de mano de 
obra del laboreo y de 
la limpieza manual de 
los campos

Conversión de la zona 
forestal restante a la 
agricultura estableciendo 
un programa de 
agrosilvicultura

Uso más intensivo 
de la tierra 
reemplazando 
los períodos de 
barbecho con 
fertilizantes

Enfoque 
hacia cultivos 
especializados

Programas basados en 
mediciones para un uso 
mínimo de fertilizantes 
y pesticidas

Adquisición de más 
tierras

Aumento del 
rendimiento 
de cultivos 
individuales con 
fertilizantes

Creación y 
seguimiento de 
certifi caciones 
orgánicas u 
otros tipos de 
certifi cación

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las explotaciones conserva bosques que pueden ser con-
vertidos a la agricultura a pesar de que esto contradice los principios de la 
agroecología y los benefi cios, en su mayoría poco signifi cativos, que ac-
tualmente se obtienen de los productos forestales. Para la ampliación de la 
superfi cie agrícola sería necesario aumentar la mano de obra, a menos que el 
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método de producción se orientase hacia la mecanización y muy probable-
mente también hacia el uso de productos agroquímicos. Una variación que 
requeriría menos mano de obra y superaría algunas de las objeciones a la de-
forestación es incluir la superfi cie forestal dentro del programa de benefi cios 
comerciales de la explotación. Esta opción ha sido analizada y notifi cada por 
Molinas et al. (2006), quienes concluyen, a partir de tres escenarios de cul-
tivos diversos, que una explotación de 10 hectáreas dependiente de la mano 
de obra familiar podría lograr, con los precios de 2003, un ingreso anual de 
entre 2.800 $ y 5.300 $ para la temporada de invierno y verano; y entre 4.500 
$ y 25.000 $ en un período de 13 años a partir de 3,3 ha de un componente de 
reforestación.

La productividad podría incrementarse mediante la búsqueda de cultivos 
mejor adaptados y/o por un uso más intensivo de la tierra. La adaptación inclu-
ye no sólo un mayor potencial de rendimiento, sino también una mayor resis-
tencia a los agentes bióticos y abióticos. Mediante el uso de fertilizantes para 
sustituir a los períodos de descanso se puede lograr un uso más intensivo de la 
tierra. Los fertilizantes pueden usarse también para aumentar el rendimiento 
de determinados cultivos. La reducción absoluta de los costes por debajo de 
los valores actuales en el sistema agroecológico sería difícil, dado que una 
fuerza impulsora del mismo ha sido la reducción de costes en los insumos. Las 
técnicas de lucha integrada contra las plagas y los requisitos de fertilizantes 
específi cos contribuirían a reducir los costes y los impactos ambientales de los 
productos agroquímicos así como de los biofertilizantes y pesticidas biológi-
cos. Aunque los costes de estos productos biológicos son pequeños, la aplica-
ción incluye mano de obra. Los análisis de los modos de acción y respuesta son 
necesarios, ya que podrían llevar a una reducción de los costes. Además, bajo 
el régimen actual, las aplicaciones se llevan a cabo mediante recomendacio-
nes generales, incluida Fe, que no es necesario. Existen todas las razones para 
esperar que, como con fertilizantes de composición conocida, las aplicaciones 
puedan ajustarse de vez en cuando y de lugar en lugar para minimizar los cos-
tes y el impacto ambiental. Todos los agricultores buscan minimizar los costes, 
pero esto se observa mejor en términos de costes en relación con los ingresos 
que en términos de costes absolutos. Se pueden lograr precios más altos me-
diante la especialización en productos de alto valor, incluyendo la elaboración 
de productos cosechados destinados a la venta con un mayor valor añadido. 
Esta opción requiere un mercado más seguro, ya que de no funcionar bien, los 
agricultores podrían perder no sólo el valor de los productos primarios sino 
también el coste (de oportunidad) del proceso de elaboración. 

Una característica importante del proyecto es que todavía no ha inten-
tado capitalizar su sistema de producción orgánica con el fi n de obtener 
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precios más altos para los productos o penetrar en mercados de precios 
más altos. El mercado local no está bien desarrollado para los productos 
orgánicos, y si bien los productos de los miembros de la Asociación se 
venden exclusivamente en el mercado semanal de la asociación en Her-
nandarias, la participación es pequeña. Sus productos se venden en un vo-
lumen mayor, y sin distinción entre productos de métodos integrados en 
otros lugares, incluyendo el mercado semanal mucho mayor de Ciudad 
del Este. La certifi cación para los mercados, tanto locales como interna-
cionales, es un gran paso que ha sido discutido en el seno del proyecto, 
y también con sus fi liales, pero no se ha aplicado. Hay razones de peso 
para ello. Se trata de un paso muy importante, caro en su consolidación 
y mantenimiento, y que no resulta realista en la situación actual de los 
campesinos del proyecto. Requeriría una mayor reorganización de los 
sistemas de producción y acuerdos cooperativos entre las unidades de 
producción para proporcionar la calidad y cantidad necesarias para los 
productos requeridos por los mayoristas o cadenas de supermercados. La 
productividad debería aumentar para tener un coste efectivo y ello reque-
riría el acceso a recursos externos de nutrientes orgánicos, una caracte-
rística habitual de cualquier sistema de horticultura orgánica con éxito.
Los plazos para la cosecha y la aplicación foliar de fertilizantes a partir 
de estiércol excluirían la aplicación de «Supermagro» a los productos 
con aprovechamiento foliar (IFOAM, 2002). Cualquier análisis detallado 
de reorganización y mercados necesario para la certifi cación queda fuera 
del ámbito de aplicación del presente estudio.

Las principales limitaciones al aumento de ingresos en el sistema actual 
se encuentran en su baja productividad inherente y en la dependencia de la 
mano de obra, pero también en la falta de un proceso de investigación que 
evalúe las estrategias de sus componentes y desarrolle nuevas opciones.
El aumento de la productividad o la reducción de los costes (relativos) será 
una tarea lenta, lo cual pone de relieve la necesidad de un análisis cuidado-
so. Como crítica importante al sector campesino en Paraguay, cabe men-
cionar el hecho de que a pesar de su importancia para el desarrollo nacional 
(Molinas et al., 2006) el grado de innovación técnica es inadecuado. Las 
causas se hallan tanto en las inversiones defi cientes del Gobierno como
en la falta de cooperación y colaboración entre las organizaciones de ayu-
da existentes. Se podría contribuir a la solución buscando la colaboración 
técnica de las organizaciones locales. Por ejemplo, como se ha informado 
previamente, CETAPAR cuenta con una experiencia técnica sufi ciente en 
ámbitos importantes para las actividades del proyecto, pero por el momen-
to no ha habido interacción. 
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5. Conclusiones

5.1. La región
La región se ha desarrollado recientemente para la agricultura. En 1950 se 
establecieron los primeros asentamientos con superfi cies de unas 25 hectá-
reas, a los cuales siguieron otros tras la caída de la dictadura en 1989. Las 
explotaciones de los asentamientos recientes son más pequeñas, usualmen-
te de 10 hectáreas al inicio, y muchas alejadas de las poblaciones y carrete-
ras asfaltadas. La agricultura a gran escala se ha desarrollado rápidamente 
en los últimos 10-20 años y continúa desarrollándose hoy en respuesta a la 
creciente demanda mundial de cereales.

La región no es marginal en cuanto a la producción. El clima favorece
la producción durante todo el año. Los suelos tienen poca fertilidad, por lo 
que sólo puede lograrse una productividad elevada con el aporte de nutrien-
tes. La productividad sostenible requiere la atención al balance de nutrientes 
y al retorno eventual de los nutrientes exportados en la cosecha.

5.2. Las comunidades
Las comunidades difi eren bastante en la tenencia, la ubicación y el acceso 
a los mercados. El tamaño de las fi ncas varía considerablemente, especial-
mente en las comunidades establecidas desde hace mucho tiempo, por las 
subdivisiones dentro de las familias y también de las ventas. Las personas 
que ostentan el título de la propiedad de la tierra tienen un recurso valioso. 
Los que la buscan tienen mucho que ganar. La asistencia jurídica y técnica 
es fundamental. Parece que hay muchas organizaciones y asociaciones que 
compiten en lugar de cooperar.

El tamaño de las explotaciones varía de 4 a 18 ha. Los pobres son los 
que tienen familias numerosas y pequeñas explotaciones, o de reciente 
creación y en comunidades distantes. Dependen de cultivos de primera 
necesidad para su supervivencia. Muchos otros con mayores explotaciones 
tienen un estilo de vida aceptable. La mayoría no busca más que un sumi-
nistro adecuado de alimentos y un pequeño ingreso por encima de dicho 
suministro. Pocos han desarrollado actividades comerciales adicionales. 

5.3. Sistema de producción
La mayoría de las explotaciones tiene cuatro unidades de manejo y gestión 
de la tierra: la «chacra» que se cultiva con especies de primera necesidad 
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(maíz, mandioca, y judías); una «huerta» donde se cultivan las hortalizas
y los frutales; una zona de pasto, a menudo poco desarrollada; y, por últi-
mo, un bosque sin roturar. Pocas explotaciones tienen sufi ciente pasto para 
mantener grandes animales, pero todas ellas tienen animales pequeños, prin-
cipalmente gallinas y cerdos, que son alimentados con los productos de la 
chacra.

El proyecto ha optado por una estrategia de manejo y gestión que no es 
la adecuada dada la baja fertilidad de los suelos de la región y la variedad 
existente de tamaños de explotación. La estrategia depende de las legumi-
nosas para el aporte de nitrógeno, pero no aporta otros macronutrientes en 
cantidades signifi cativas. Como consecuencia, la tierra no está toda dedicada 
a la producción de alimentos, la productividad es baja, y además disminuye 
a medida que la fertilidad es extraída de las explotaciones. El sistema no es 
sostenible sin la adición de nutrientes. 

La «chacra» es la zona más vulnerable. La exportación de nutrientes en las 
explotaciones es superior a lo que se puede esperar de la formación del suelo, o 
la deposición atmosférica, por lo que el sistema está reduciendo gradualmente 
su fertilidad. Las pequeñas explotaciones que sólo tienen una «chacra» para 
sobrevivir son las más vulnerables. La fertilidad es baja y los rendimientos 
de los cultivos disminuyen rápidamente. Las explotaciones con bosques re-
siduales que pueden ser talados progresivamente para reemplazar y extender
la «chacra» mantendrán la productividad por un período más largo.

La productividad de la «huerta» se consigue aplicando (concentrando)
los nutrientes que provienen del estiércol y camas de los animales, que a su vez 
provienen principalmente de la «chacra». La productividad de la «huerta» se 
mantiene en detrimento de la fertilidad decreciente de la «chacra» y, como lo 
muestran los análisis de balances de nutrientes, de la explotación en su conjun-
to. Este peso adicional sobre la «chacra» se aplica especialmente a las pocas 
(4) explotaciones que han desarrollado una actividad comercial y por lo tanto 
tienen una mayor extracción de nutrientes en total.

La mayoría de las explotaciones dependen totalmente de la mano de obra, 
pocas tienen, o tienen acceso, a los animales de tiro, y ninguna a maquinaria. 
La escasez de mano de obra se ha identifi cado como una restricción primor-
dial que limita la superfi cie que puede ser cultivada y la adopción de técnicas 
agroecológicas tales como cultivos cubierta y cultivos asociados. El défi cit de 
mano de obra explica la estabilidad relativa de la superfi cie de «chacra» entre 
3 y 6 ha, independientemente del tamaño de la explotación (4 a 18 ha).

El sistema agroecológico se centra en torno al uso de «Supermagro» 
un producto fermentado, cuya base es el estiércol hecho en la explotación. 
Todas las explotaciones utilizan «Supermagro» frecuentemente en todos 
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los cultivos pero parece apreciarse más como biopesticida que como bio-
fertilizante. Los análisis han revelado que su contenido en nutrientes es 
bajo. No existe un análisis estructurado de la respuesta de los cultivos al 
«Supermagro» o a otros biopesticidas que el sistema promueve.

En el sistema agroecológico el rendimiento de los cultivos de primera 
necesidad son bajos, alrededor de 1 t/ha en equivalente en grano. Si se tu-
viesen en cuenta las necesidades de nutrientes, y la provisión adecuada de 
fertilizantes, éste se podría incrementar, por ejemplo, hasta 8 t/ha de maíz, 
como se alcanza actualmente en los cultivos extensivos adyacentes.

Se necesita mayor experiencia técnica y un esfuerzo continuo para 
medir la productividad y la respuesta del sistema agroecológico en com-
paración con los sistemas alternativos de manejo. Sin esto no será posible 
ajustar las situaciones cambiantes. Los campesinos del proyecto se bene-
fi ciarían de la colaboración con agencias de investigación y desarrollo que 
tuviesen experiencia técnica.

Como sucede generalmente en los países vías de en desarrollo, la agri-
cultura orgánica no aborda adecuadamente las necesidades más urgentes 
de la pobreza rural en Alto Paraná sino que se aplica mejor como una 
oportunidad complementaria de generación de ingresos adicionales en 
zonas periurbanas con tierras de un alto grado de fertilidad inicial, o donde 
existen oportunidades de importar nutrientes orgánicos, y donde los consu-
midores acepten pagar un plus por estos productos.

5.4. El sistema de comercialización
Pocos participantes del proyecto han desarrollado actividades comerciales: 
la mayoría prefi ere concentrarse en cultivos de subsistencia, o no pueden 
hacer otra cosa por falta de mano de obra, a pesar de que muchos tengan 
la tierra adecuada para proceder de otra forma. Aquellos que practican ac-
tividades comerciales tienen una renta sustancialmente mayor que los que 
no tienen dichas actividades. Esto lo consiguen gracias a una mayor carga
de trabajo en la producción y en la comercialización.

Los miembros no obtienen ventajas en el precio de venta de sus productos 
orgánicos. Esto sólo puede obtenerse mediante certifi cación y no es realista 
para los agricultores individuales. Cualquier plan que incluya la certifi cación 
de aumentar los precios o ampliar el mercado exigiría un cambio importante 
en el sistema de producción, el tamaño de las fi ncas y la organización de las 
cooperativas. Asimismo, tampoco sería comercialmente posible en estos sis-
temas orgánicos cerrados, como se potencian aquí, en estos suelos de baja fer-
tilidad. Se necesitarían importantes fuentes externas de nutrientes orgánicos.
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Se requiere un estudio de viabilidad para evaluar el potencial de venta 
de productos certifi cados y la probable ventaja económica que pueda de-
rivarse.

5.5. El reto del cambio
El reto actual para el resto de los agricultores y de organizaciones dedica-
das a la conservación y mejora de las comunidades es la fragmentación re-
sultante de la incorporación de las pequeñas explotaciones a la producción 
agrícola extensiva.

El cambio generacional y el aumento de las expectativas son una fuerza 
motriz para el cambio. Pocos jóvenes prefi eren quedarse a trabajar en las 
fi ncas. La mayoría prefi ere marchar en busca de otras oportunidades.

La fuerza motriz de la fragmentación es la rentabilidad de la agricultura 
extensiva, pero esta oportunidad tiene un valor limitado para los pequeños 
agricultores. Los que desean cultivar pueden ganar más ingresos como em-
presa hortícola que si arrendasen sus tierras en 100 $ /hectárea/año. Por otra 
parte, dado que la cantidad de tierra que puede ser cultivada por métodos 
manuales es menor que la superfi cie de muchas pequeñas explotaciones, 
existen oportunidades para combinar ambas actividades.

Las comunidades sobrevivirán si las familias pueden obtener ingresos 
mayores para atender las crecientes expectativas. Esto sólo se puede lograr 
mediante el aumento de la productividad y, probablemente, también del 
tamaño de las fi ncas dentro de las comunidades. La utilización de fertili-
zantes será un componente principal. Una visión prospectiva de la natura-
leza de los retos a los que se enfrentarán las comunidades es esencial para 
formular y aplicar políticas agrícolas y de desarrollo social apropiadas.

La Asociación podría contribuir al desarrollo de tales políticas. Éstas, 
como ha ocurrido en otros lugares, incluirían asistencia fi nanciera y for-
mación tanto para aquellos que deseen abandonar la agricultura como para 
aquellos que deseen quedarse pero necesitan adquirir más tierras para ser 
económicamente viables.
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Anexos

Tabla 1
Distribución de la población en distritos de Alto Paraná, 2002 

Distrito Total  % Rural Distrito Total  % Rural

Ciudad del Este 222.274 0,0 Minga Guazú 48.006 69,2

Presidente Franco 52.826 10,6 San Cristóbal 7.670 94,3

Domingo Martínez 
de Irala 6.734 87,2 Santa Rosa 16.427 47,8

Dr. Juan León 
Mallorquín 16.243 57,4 Naranjal 11.921 83,3

Hernandarias 63.248 25,3
Santa Rosa del 
Monday 11.287 86,1

Itakyry 23.765 87,9 Minga Porá 11.180 87,5

Juan E. O’Leary 16.367 82,1 Mbaracayú 8.337 94,6

Ñacunday 8.403 90,6 San Alberto 11.523 63,4

Yguazú 8.748 65,2 Iruña 4.710 72,7

Los Cedrales 9.003 75,2 Total departamento 558.672 33,7

Fuente: www.dgeec.gov.py

Tabla 2
Producción agrícola en Paraguay de 2003 a 2005

Paraguay

2003 2004 2005 (estimación)

Cultivo Área (ha) Produc. (tn) Área (ha) Produc. (tn) Área (ha) Produc. (tn)

Ajo 416 757 366 573 350 500

Algodón 186.405 172.760 320.000 330.000 225.000 198.000

Arroz con riego 30.303 110.250 31.000 125.000 33.500 102.000

Arroz 4.059 6.702 5.843 11.827 4.440 6.500

Arveja 3.045 2.479 4.411 4.648 4.970 5.400

Batata 18.718 106.332 18.905 166.932 20.000 134.540

Caña de azúcar 62.255 3.260.475 69.942 3.637.000 74.000 3.020.000



206 Derecho que no se defi ende, derecho que se pierde

Cebolla de cabeza 2.373 11.825 2.210 18.534 2.250 10.600

Frutilla 369 3.661 351 3.509 380 3.600

Girasol 24.722 33.837 29.700 44.550 43.000 64.500

Habilla 10.216 9.715 10.498 10.170 14.950 14.200

Ka’a he’e 509 680 603 413 850 650

Locote 1.085 9.771 1.113 9.397 1.113 13.159

Maíz 442.600 1.055.536 440.000 1.120.000 400.000 830.000

Mandioca 284.383 4.668.804 306.000 5.500.000 290.000 4.785.000

Maní con cáscara 33.410 30.644 34.926 33.180 35.000 34.000

Menta 635 1.496 442 974 490 1.000

Papa 135 864 155 981 170 1.060

Poroto 73.205 64.961 73.500 65.195 75.000 67.000

Sésamo 24.263 25.230 40.000 34.000 68.000 35.000

Soja 1.474.148 4.204.865 1.870.000 3.583.685 1.970.000 3.988.000

Sorgo de grano 23.356 27.384 7.935 19.103 8.350 17.200

Tabaco 6.894 12.794 8.268 16.535 7.800 15.600

Tártago sin 
cáscara

8.019 9.739 9.000 10.800 10.000 11.500

Tomate 2.093 67.421 2.268 69.451 2.400 68.850

Trigo 310.931 536.754 325.000 715.000 365.000 800.000

Zanahoria 1.774 17.094 1.872 19.983 1.970 21.300

Banano 12.843 44.031 12,610 48.425

Cafeto 3.101 3.353 2.700 2.900

Limón 740 15.11 7.500 14.800

Mandarina 2.979 19.755 3.000 19.400

Naranjo dulce 11.916 200.075 12.600 188.300

Naranjo agrio 9.287 119.363 9.400 113.400

Piña 3.524 52.392 3.900 56.550

Pomelo 735 40.29 870 38.200

Tung 11.602 46.423 12.000 43.230

Vid (uva) 454 2.197 470 2.100

Yerba mate (hoja) 28.006 76.723 27.350 74.000

Fuente: www.dgeec.gov.py
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Tabla 3
Formulario de encuesta sobre el Impacto del Modelo de la Asociación 
en Producción y Bienestar de Pequeños Agricultores de Alto Paraná

1. Detalles de la fi nca

Comunidad Propietario Número de 
familiares

Número de 
trabajadores

Área 
de explotación

2. Superfi cie de zonas (hectáreas)

Huerta «chacra» Pastizal Monte

3. Producción anual de productos básicos de autoabastecimiento. Indique 
con * los productos introducidos por infl uencia del proyecto. 

Huerta Chacra Animales

Repollo Mandioca Huevos

Tomate Maíz Leche

Locote Maní Carne

Poroto Queso

Caña dulce

Arroz

Otros productos de autoabastecimiento.
Identifi car por importancia de producción

1 4 7

2 5 8

3 6 9



208 Derecho que no se defi ende, derecho que se pierde

4. Producción e ingreso bruto anual de los productos de renta, inclusive 
de productos transformados. Indique con * productos introducidos por 
infl uencia del proyecto. 

Producto Producción Ingresos

5. Nivel de autoabastecimiento. Indique con * los meses de insufi ciencia

E F M A M J J A S O N D

Años 
normales

Años 
anormales

6. Ingresos anuales adicionales por venta de productos sobrantes del au-
toabastecimiento

Producto Cantidad de producto Ingresos
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7. Costes anuales de producción y mercadeo de productos básicos 

Componentes Huerta Chacra
Productos 
animales

Biofertilizantes (incluye valor 
de ingredientes comestibles)

Biopesticidas

Semilla y plántulas

Combustible y/o electricidad

Trabajo de otros

Productos y costes veterinarios

Alimentación y complementos animales

Envases, bolsas y plásticos, etc.

Sistemas de sombreo

Sistemas de riego

Ingredientes para productos 
transformados

Transporte (mercancías)

Mercadeo (aporte)

Totales

8. Cuáles de las siguientes tecnologías incorporadas al sistema han ayuda-
do a mejorar el ingreso económico. Indique lo más impactante. 

Técnicas

Sistema de regadío

Manejo de fertilidad de suelo

Manejo de semilla

Sistema de cultivo (Asociación 
de cultivos, dosis, etc.) 

Manejo de fi tosanitarios

 



210 Derecho que no se defi ende, derecho que se pierde

Tabla 4
Contenido medio en nutrientes (kg/t materia seca) 

de los principales cultivos de la chacra

Cultivo N P K

Mandioca 4,5 0,83 6,60

Maíz 17,3 3,13 4,70

Cacahuete 44,0 4,0 11,0

Judía 35,0 4,0 15,0

Caña de 
azúcar

5,0 1,3 6,0

Arroz 15,0 3,0 3,0

Fuente: datos de Howeller (2002) y Ciampitti (2007).

Tabla 5
Contenido medio en nutrientes ( %) de productos animales.

(USDA-ARS National Nutrient Database for Standard Reference-Release 8.0)

Producto N P K

Carne 4,51 0,23 0,31

Huevos 2,04 0,20 0,15

Leche 0,51 0,09 0,15

Queso 3,75 0,47 0,24

Fuente: USDA-ARS National Nutrient Database for Standard Reference-Release 8.0.


