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Este documento plantea la actualización de los datos presentados 
por el Informe Mapeamiento del extractivismo publicado por BASE 
Investigaciones Sociales en el año 2016.  

En el año 2002 los mapas dejaban ver la entrada del modelo a través de 
la frontera Paraguay-Brasil: el proceso de la extranjerización de la tierra1, 
el desplazamiento de las colonias brasileras asentadas en las fincas, la 
extracción abusiva de los bienes naturales sobre el territorio, primero en 
la zona fronteriza: Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú con el crecimiento 
desmedido de los cultivos intensivos, y luego también el impacto de la 
ganadería extensiva en los territorios del norte del país. En esta actuali-
zación observamos zonas de industrialización en algunas regiones que 
han facilitado la intensificación productiva para exportación, en mayor 
medida de soja y carne vacuna. Teniendo como base el mapa político 
y las hectáreas cultivadas en cada Departamento, ponemos a disposi-
ción hoy los datos de esta expansión en los últimos quince años.

Para el análisis se toman en cuenta seis rubros de cultivo del agro-
negocio: soja, maíz, trigo, arroz con riego, caña de azúcar y girasol. 
En el documento nos referimos a ‘rubros del agronegocio’ cuando 
hablamos de cultivos que explotan y/o extraen bienes naturales 
teniendo como fin último la productividad, para lo cual quienes los 
financian usan tecnología, maquinaria, e insumos -como semillas 
o agroquímicos- de origen extranjero, con las características de lo 
que llaman “agricultura industrial” y el concepto de negocio, pues 
quienes manejan el capital son empresas (corporaciones y trans-
nacionales) cuya ambición es ubicar su producción en el merca-
do exportador, integrándose al mercado global con otros agentes 
transnacionales sin responsabilidad alguna del impacto que este 
tipo de producción genera en los lugares conquistados: comuni-
dades campesinas, poblaciones originarias, y en desmedro de los 
derechos de los trabajadores y el comercio justo.

1 Según datos del CAN del año 2008, 60% de la superficie de Canindeyú estaba en posesión 
de brasileños, de Alto Paraná 55% y de Amambay 35%.

Presentación
Foto: BASEIS.
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El presente trabajo comprende datos desde el año 2002 hasta el 2017, 
con el afán de mostrar el acelerado avance de los cultivos intensivos y 
mecanizados y la concentración a nivel de superficie territorial; los da-
tos estadísticos y geográficos están disponibles para la investigación 
y para la producción agrícola, pero en ocasiones resultan incompren-
sibles o tediosos por lo cual no son fáciles de utilizar para explicar la 
dimensión del impacto que tiene el agronegocio en Paraguay. Si bien 
los datos de la producción están disponibles en internet, como infor-
mación pública o como propaganda del sector privado, este trabajo 
quiere facilitar la labor de quienes investigan el tema, para lo cual se 
ha diseñado una cartografía accesible a quienes trabajan en los ru-
bros, presentando comparaciones en algunos de los casos.

Está dividido en cinco capítulos. En la primera parte se abordan 
la expansión del agronegocio a nivel nacional y luego cada rubro 
de cultivo, comparando los datos del año 2002 con los de 2017. 
Posteriormente se analiza la distribución  departamental de los 
cultivos. Hay un capítulo dedicado a los rubros desplazados por 
el agronegocio: agricultura familiar campesina y horticultura y uno 
que grafica la cobertura territorial del algodón y la ganadería.

Ubicados en el mapa, y en la comparación de un rango de quince 
años, los datos muestran claramente los rubros que han avanzado y 
el afianzamiento del modelo económico en todos los Departamentos. 
Los datos se presentan georreferenciados pues hemos identificado la 
necesidad de visualizar los fenómenos en territorio.

Se toman como base los datos de julio 2016 a julio de 2017 para el 
límite superior de la muestra y se los ha ubicado en el mapa por Depar-
tamentos, con ayuda del programa QGIS. La ubicación geográfica de 
las cifras de producción por rubro o de superficie cultivada, favorece la 
comprensión del fenómeno al dejar ver claramente el desplazamiento 
de otros rubros ante el monocultivo intensivo del agronegocio, así como 
también las zonas donde los rubros han cambiado entre ellos, como 
es el caso de los Departamentos con mayor concentración de cultivos 
intensivos en 2002, que ahora comparten superficie con la ganadería o 
han sido totalmente desplazados.

Foto: BASEIS.



8

La expansión 
del Agronegocio

Foto: BASEIS.
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El agronegocio, consolidado en el país a través de la producción y 
exportación de soja mecanizada y la ganadería, logró avanzar ligado 
directamente a la extranjerización de grandes latifundios en el país. 
Ayudadas por la acción estatal, las empresas transnacionales se han 
desplazado más allá de los Departamentos limítrofes con Brasil, su-
perando incluso el proceso de desterritorialización impulsado por los 
“farmers” brasileros desde la década del 60’.

El modelo de producción que promovía la Alianza para el Progreso 
con su “revolución verde”, utilizando insumos de empresas trans-
nacionales: fertilizantes químicos, semillas modificadas genéti-
camente, maquinarias y una relación estrecha con la ganadería 
extensiva, aseguró a su producción a gran escala un lugar en 
los mercados de exportación. Según Pereira (2018), los agentes 
son las corporaciones transnacionales que “ya no se apropian de 
grandes extensiones de tierra, sino que controlan el uso del te-
rritorio a través de la determinación de qué cultivo y los insumos 
que serán utilizados”.

En esta expansión, el agronegocio ha expulsado comunidades indí-
genas y campesinas, separando de la agricultura la idea misma de 
producir alimentos mediante un modelo de producción agrícola que 
aumenta la deforestación, esteriliza los suelos, contamina y depreda 
las fuentes hídricas y su biodiversidad y atenta contra la agricultura 
tradicional, alejando a todos los eslabones de la cadena de produc-
ción, de la relación entre agricultura, naturaleza y supervivencia hu-
mana. Esta forma de producción pone en riesgo de desaparición a la 
soberanía alimentaria.

Paraguay está ubicado en la división del trabajo a nivel mundial, como un 
territorio sumado a la producción transnacional -base de producción del 
modelo de agricultura impulsado por el neoliberalismo y la complicidad 
de los gobiernos- y como proveedor de algunas materias primas para el 
sistema agroalimentario mundial, nunca más lejos de la agricultura cam-
pesina y su sabiduría del aprovechamiento de suelos. Ahora, cuando el 
mundo se da cuenta que debe cambiar su relación con la naturaleza2 
para garantizar la supervivencia, Paraguay le da la espalda a legislar y 
ser garante del cuidado de aquellas riquezas con las que contaba en su 
territorio: bosques, fauna chaqueña, cauces hídricos. A través de una pro-
gresiva desregulación de las leyes ambientales, el incumplimiento de los 
marcos normativos y con una producción intensa y dañina a costa de la 
deforestación y el uso de agrotóxicos, el país produce para agentes del 
agronegocio en más de 5.126.766 hectáreas de la superficie nacional.

2 Varios Acuerdos Internacionales se han firmado con el objetivo de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global; desde el año 2002 a 2017 
Paraguay ha sido Estado parte, y ha ratificado: el Protocolo de Kioto en 2005, el Acuerdo de 
París en 2015.



10

La consolidación del 
modelo de Agronegocio

En el siguiente mapa se observa la cantidad de 
hectáreas ocupadas por los rubros del agro-
negocio a nivel nacional y departamental. El 
tamaño de los íconos de tractor busca ilustrar 

Mapa 1 – Superficie que ocupa el agronegocio 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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los Departamentos donde es más fuerte el 
cultivo de estos rubros, los tractores son más 
grandes en cuanto más hectáreas de la super-
ficie departamental ocupan.
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Mapa 2 - Superficie departamental que ocupa el agronegocio

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

¿Cuánta superficie departamental ocupa el 
agronegocio actualmente?
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El semicírculo de la izquierda representa la super-
ficie total de cada Departamento en hectáreas; a 
modo de comparación, el de la derecha representa 
las hectáreas ocupadas en el Departamento por el 
agronegocio.
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Llama la atención el Departamento de Alto Pa-
raná con un 93.8% de su superficie ocupada, 
seguido por Canindeyú, Caaguazú e Itapúa. En 
relación con lo que ocupaban los rubros del 
agronegocio en estos Departamentos en 2002, 
en 2017 los que más diferencias muestran de 
su territorio destinado al agronegocio son Caa-
guazú con 37.9% y Canindeyú con 37.7% más 
que hace 15 años. Les siguen en esta variación 
Alto Paraná, Itapúa y San Pedro.

Los Departamentos de la Región Occidental 
que presentan expansión, siguen sin registrar 
una ocupación muy grande en relación con la 
superficie departamental de cada uno, debido 
principalmente al tamaño de estos Departa-
mentos, como es el caso de Boquerón que en 
2002 cultivaba 170 hectáreas en rubros del 
agronegocio y en 2017 tuvo casi 5.000 ha, que 
representan 0,052% de la superficie del Depar-
tamento, lo cual muestra 0,05% de variación.

Departamento Agronegocios 
2002

Agronegocios 
2017

Expansión en 
ha. 2002-2017

% Ocupación 
2002

% Ocupación 
2017

Variación de 
ocupación

ALTO PARANA  808.008   1.333.213   525.205  56,9 93,8 37,0

ITAPUA  561.390   914.284   352.894  35,4 57,6 22,2

CANINDEYU  335.345   902.912   567.567  22,3 59,9 37,7

CAAGUAZU  213.525   702.225   488.700  16,6 54,4 37,9

SAN PEDRO  101.300   447.569   346.269  4,9 21,5 16,6

CAAZAPA  150.969   304.769   153.800  15,8 31,9 16,1

AMAMBAY  55.401   227.571   172.170  4,4 18,1 13,7

MISIONES  23.477   114.525   91.048  2,9 14,0 11,2

GUAIRA  44.601   65.645   21.044  11,5 17,0 5,4

CONCEPCION  17.120   46.521   29.401  0,924 2,5 1,6

PARAGUARI  18.960   32.149   13.189  2,2 3,7 1,5

CORDILLERA  9.772   14.312   4.540  2,0 3,0 0,9

ÑEEMBUCU  7.400   13.169   5.769  0,6 1,1 0,5

BOQUERON  170   4.782   4.612  0,002 0,054 0,052

CENTRAL  7.000   4.354   -2.646  2,903 1,8 -1,1

PDTE. HAYES  65   400   335  0,001 0,005 0,005

ALTO PARAGUAY  65   366   301  0,001 0,005 0,004

Total país  2.354.568   5.128.766   2.774.198  5,9 12,8 6,938

Tabla 1 - Superficie departamental que ocupa el agronegocio en el 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Mapa 3 - Comparación de la superficie ocupada por el agronegocio 2002-2017
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Este mapa evidencia la superficie de hectáreas 
cultivadas con los rubros del agronegocio en 
todos los Departamentos del país en el perio-
do 2002 a 2017. En todos los Departamentos, 
excepto Central, se registra crecimiento en 
hectáreas destinadas a alguno de los rubros 
estudiados (soja, maíz, trigo, arroz con riego, 
caña de azúcar y girasol).
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La expansión de los cultivos, que de 2002 a 2014 
era de 130%, de 2002 a 2017 fue de 118%. Si bien 
la cifra disminuye, el crecimiento del agronegocio 
desde 2014 a 2017 es de 1,9% lo cual demues-
tra una intensificación en los últimos años. Los 
semicírculos son proporcionales a la cantidad de 
hectáreas cultivadas, los de la izquierda hacen 
referencia a las hectáreas ocupadas con agro-
negocio en el año 2002 y los de la derecha a las 
hectáreas del 2017.

En el periodo de 2014 a 2017, teniendo en cuenta 
el periodo analizado por el informe anterior (2002 
a 2014) de los Departamentos con mejores sue-
los cultivables, todos presentan intensificación de 
cultivos del agronegocio.

Caazapá, Caaguazú y San Pedro son territorios 
tradicionalmente campesinos e indígenas; se 
hace énfasis en la expansión del agronegocio allí, 
por el impacto que esto ha tenido en los últimos 

Tabla 2 - Comparación de la superficie ocupada por el agronegocio 2002-2017

Departamento Agronegocios 
2002 en ha.

Agronegocios 
2017 en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

CANINDEYU  335.345   902.912   567.567   169 

ALTO PARANA  808.008    1.333.213   525.205   65 

CAAGUAZU  213.525   702.225   488.700   229 

ITAPUA  561.390   914.284   352.894   63 

SAN PEDRO  101.300    447.569   346.269   342 

AMAMBAY  55.401   227.571   172.170   311 

CAAZAPA  150.969   304.769   153.800   102 

MISIONES  23.477   114.525   91.048   388 

CONCEPCION  17.120   46.521   29.401   172 

GUAIRA  44.601    65.645   21.044   47 

PARAGUARI  18.960    32.149   13.189   70 

ÑEEMBUCU  7.400   13.169   5.769   78 

BOQUERON  170   4.782   4.612   2.713 

CORDILLERA  9.772   14.312   4.540   46 

PDTE. HAYES  65   400   335   515 

ALTO PARAGUAY  65   366   301   463 

CENTRAL  7.000   4.354   -2.646   -38 

Total País  2.354.568   5.128.766   2.774.198   118 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

años sobre estas poblaciones, con el recrudeci-
miento de la persecución judicial, los desalojos 
violentos y la expulsión migratoria a las ciudades.

Caaguazú registra en 2017, unas 488.700 hec-
táreas más de cultivo, que es casi un 230% más 
que en 2002. En el Departamento de Caazapá se 
observa un crecimiento de 102% que representa 
153.800 hectáreas.

 En el caso del Departamento de San Pedro, don-
de la agricultura campesina seguía resistiendo 
en salvaguarda de los bosques hasta hace una 
década, vemos que el agronegocio se expandió 
en 346.269 hectáreas más que en 2002. Esto re-
presenta en porcentaje, aproximadamente 350% 
de expansión. Casi un tercio de ese crecimiento 
se dio solo en los últimos 3 años, pues entre 2014 
y 2017 el agronegocio creció en casi 100.000 ha 
de la superficie de este Departamento.
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Los rubros de cultivo 
en los últimos 15 años                 

Foto: BASEIS.
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Mapa 4 - Superficie cultivada con soja 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

En 2002 el cultivo de soja estaba presente úni-
camente en los Departamentos que integran la 
Región Oriental; en 2017 se observan hectáreas 
cultivadas en 13 de los 17 Departamentos del 
país, con 3.380.000 hectáreas cultivadas que re-
presentan 8 % de la superficie del país.

Soja mecanizada

ALTO 
PARAGUAY

BOQUERÓN 

PRESIDENTE
HAYES

CONCEPCIÓN

AMAMBAY

SAN PEDRO

CANINDEYU

CORDILLERA 

CENTRAL
ALTO

PARANA

CAAGUAZU

GUAIRA

CAAZAPA

MISIONES

ÑEEMBUCU

PARAGUARI

ITAPUA



17

Tabla 3 - Hectáreas de soja cultivadas en el 2017

Departamento Ha. Cultivadas 
con soja 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por la soja

ALTO PARANA 926158 65,2

CANINDEYU 650220 43,2

ITAPUA 603521 38,1

CAAGUAZU 444938 34,5

SAN PEDRO 325397 15,6

AMAMBAY 169955 13,5

CAAZAPA 168045 17,6

CONCEPCION 38860 2,1

MISIONES 35137 4,3

GUAIRA 12603 3,3

BOQUERON  4774 0,05

ALTO PARAGUAY  344 0,004

PARAGUARI  48 0,006

CENTRAL 0 0,0

CORDILLERA  0 0,0

ÑEEMBUCU  0 0,0

PDTE. HAYES 0 0,0

Total País   3.380.000  8,5

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Este cultivo, además de su característica pro-
ducción intensiva, es por excelencia el rubro de 
los mercados internacionales, expandiéndose 
por todo el continente y por el mundo, lo cual 
aceleró su tecnificación en el proceso de pro-
ducción, entre otras cosas desencadenando el 
aumento en el país del uso de semillas genéti-
camente modificadas, de la misma manera en 
que se ha instalado en países como Argentina, 
Brasil, Bolivia y Uruguay3. Esto resulta aún más 
preocupante ante el uso de modificaciones ge-
néticas aptas para ser compatibles con herbici-
das altamente tóxicos y de uso común como el 
glifosato. Según la OMS (Portillo, 2018), “la soja 
resistente al glifosato es el cultivo transgénico 
de mayor producción en el mundo, lo que repre-
senta la mitad de la superficie sembrada con 
cultivos (94 millones de ha en 2017)”.

La lista de los cinco Departamentos con más su-
perficie cultivada con soja en el país ha cambiado 
en los últimos 15 años: el Departamento de San 
Pedro registra una gran expansión de este cultivo 
(694% de 2002 a 2017) en relación con los Depar-
tamentos donde el agronegocio se consolidó en 
décadas anteriores: Canindeyú, Itapúa y Alto Pa-
raná, pues en esos Departamentos casi la mitad 
de la superficie departamental ya estaba ocupa-
da por el agronegocio a inicios de los años 2000.

La soja es el principal producto de las exporta-
ciones paraguayas. Para su comercialización se 
usa la expresión complejo de la soja que engloba 
las cifras por venta de soja en granos y sus deri-
vados en forma de aceites, harina y pellets. En el 
total de exportaciones del país en el año 2017, el 
51% representa la exportación de soja en grano, 
las harinas y pellets el 17% y el aceite de soja 4%4.

3 Se puede leer más en los Informes sobre agronegocios en Paraguay, de los años 2017 y 2018. BASE-IS
4 Según datos registrados de enero a julio de 2017 por el Observatorio de Economía Internacional (OBEI) del Centro de Análisis y Difusión 
de la Economía Paraguaya (CADEP)
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Mapa 5 - Comparación de hectáreas de soja cultivadas 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

ALTO 
PARAGUAY

BOQUERÓN 

PRESIDENTE
HAYES

CONCEPCIÓN

AMAMBAY

SAN PEDRO

CANINDEYU

CORDILLERA 

CENTRAL CAAGUAZU

GUAIRA

CAAZAPA

MISIONES

ÑEEMBUCU

PARAGUARI

ITAPUA

ALTO
PARANA

Se observa en 2017 la expansión de cultivos de 
soja en pequeña proporción en el Departamento 
de Paraguarí, así como en Alto Paraguay y Bo-
querón. Aunque este dato parezca menor, estos 
últimos dos, son Departamentos de suelos áridos 
que no llegaban a tener grandes extensiones de 

agronegocios. Como se predijo en el Mapeamien-
to del extractivismo del 2014, donde se afirmaba 
que ya existía un “inusitado interés por modificar 
el uso del suelo para la explotación agrícola, fo-
restal y ganadera”.



19

Tabla 4 - Hectáreas de soja comparación 2002 – 2017

Departamento Soja 2002 
en ha.

Soja 2017 
en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

CANINDEYU 255995 650220 394225  154 

ALTO PARANA 574362 926158 351796  61 

CAAGUAZU 109325 444938 335613  307 

SAN PEDRO 41000 325397 284397  694 

ITAPUA 384667 603521 218854  57 

AMAMBAY 30986 169955 138969  448 

CAAZAPA 94969 168045 73076  77 

CONCEPCION 3510 38860 35350  1.007 

MISIONES 3652 35137 31485  862 

GUAIRA 4001 12603 8602  215 

BOQUERON 0 4774 4774  - 

ALTO PARAGUAY 0 344 344  - 

PARAGUARI 0 48 48  - 

CENTRAL 0 0 0  - 

CORDILLERA 0 0 0  - 

ÑEEMBUCU 0 0 0  - 

PDTE. HAYES 0 0 0 

Total País  1.502.467   3.380.000   1.877.533   125 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

El Departamento donde más creció el cultivo 
de soja en hectáreas cultivadas es Canindeyú, 
segundo Departamento de mayor producción. 
En los quince años analizados se ha expan-
dido en un 154% el agronegocio, lo cual -en 
absoluto- representa casi 400.000 hectáreas.

Se observa también la expansión de soja en re-
giones tradicionalmente ganaderas como los 
Departamentos de Concepción con un 1.007% 
más que en 2002 y Misiones con un 862% más, 
que corresponden a 31.485 hectáreas.

La soja cultivada en el territorio nacional tiene 
como destino países como India, Bangladés, 
Rusia, Turquía y Argentina, que importa soja 
en grano para la exportación de productos de-
rivados. Es cada vez más diverso el destino 
de los derivados de la soja; paradójicamente, 
este monocultivo es el principal culpable de la 
desaparición de la diversidad alimentaria en la 
agricultura tradicional perteneciente a los te-
rritorios donde se ha expandido en las últimas 
dos décadas.
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Mapa 6 - Hectáreas de maíz, comparación 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 5 - Hectáreas de maíz comparación 2002 – 2017

Departamento Maíz 2002 
en ha.

Maíz 2017 
en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

ALTO PARANA  93.370   269.632   176.262   189 

CANINDEYU  56.900   216.695   159.795   281 

CAAGUAZU  50.100   146.442   96.342   192 

SAN PEDRO  49.000   103.539   54.539   111 

AMAMBAY  12.000   45.545   33.545   280 

CAAZAPA  32.000   56.598   24.598   77 

ITAPUA  70.000   70.352   352   1 

PDTE. HAYES  65   361   296   455 

CORDILLERA  3.955   3.958   3   0 

ALTO PARAGUAY  65   22   -43   -66 

BOQUERON  170   8   -162   -95 

ÑEEMBUCU  6.200   4.839   -1.361   -22 

CENTRAL  2.300   341   -1.959   -85 

MISIONES  8.615   4.749   -3.866   -45 

CONCEPCION  13.000   7.223   -5.777   -44 

GUAIRA  13.500   4.749   -8.751   -65 

PARAGUARI  14.000   4.839   -9.161   -65 

Total País  425.240   939.892   514.652   121 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

5 Ídem

El maíz estaba presente en todo el país en 2002, 
pero como en el caso del algodón, por la retrac-
ción de la agricultura familiar campesina, los regis-
tros de hectáreas cultivadas en la última década 
corresponden a la producción intensiva, donde se 
incluyen desde el año 2012 proporciones no me-
nores de maíz transgénico. Paraguay tiene desde 
ese año, 28 semillas transgénicas de uso liberado, 
de las cuales 19 son especies de maíz que se pro-
ducen para exportación (Palau, 2018).

 El avance intensivo del maíz cultivado por las 
empresas del agronegocio en los últimos años 
se puede dimensionar con los datos de la ofer-
ta mundial. Este rubro representa cada año para 
las exportaciones nacionales del 2% al 5% del 
total producido (334 mil toneladas exportadas 
en 2008)5 . En los mercados internacionales, Pa-
raguay proveyó 2% de las exportaciones totales 
de maíz en el mundo entre 2013 y 2016 y estuvo 
posicionado como uno de los mayores exporta-
dores del rubro en 2015 y 2016 (Vázquez, 2017).

Se puede observar que el mayor crecimiento en 
relación con hectáreas cultivadas en 2017 está en 
los Departamentos donde el agronegocio se insta-
ló hace más tiempo, Alto Paraná (189% -176.262 
ha), Canindeyú (281% -159.795 ha), Caaguazú 
(192% - 96.342 ha), San Pedro (111% - 54.539 ha).

En el Departamento de Canindeyú se triplicó la 
cantidad de hectáreas desde 2002, resultando 
en que las hectáreas que ocupa con maíz en 
2017 corresponden al 14.4% de la superficie de-
partamental. A nivel país se registran 939.892 ha 
cultivadas con maíz en al año 2017.

En el Mapa 7 el tamaño de los íconos representa 
la cantidad de hectáreas cultivadas en cada De-
partamento. En el Mapa 6, los semicírculos de la 
izquierda representan el área cultivada en 2002 
y los de la derecha en 2017.    
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Mapa 7 - Hectáreas de maíz cultivadas en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 6 - Hectáreas de maíz cultivadas en el 2017

Departamento Ha. Cultivadas 
con maíz 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por el maíz

ALTO PARANA 269632 19,0

CANINDEYU 216695 14,4

CAAGUAZU 146442 11,4

SAN PEDRO 103539 5,0

ITAPUA 70352 4,4

CAAZAPA 56598 5,9

AMAMBAY 45545 3,6

CONCEPCION 7223 0,4

ÑEEMBUCU 4839 0,4

PARAGUARI 4839 0,6

GUAIRA 4749 1,2

MISIONES 4749 0,6

CORDILLERA 3958 0,8

PDTE. HAYES 361 0,0

CENTRAL 341 0,1

ALTO PARAGUAY 22 0,0003

BOQUERON 8 0,0001

Total País  939.892  2,4

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Foto: BASEIS.
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Trigo

Mapa 8 - Hectáreas de trigo, comparación 2002 – 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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El cultivo de trigo no se ha expandido a muchos 
Departamentos en los 15 años estudiados y 
en el año 2017 está localizado en los mismos 
Departamentos que en 2002. Este hecho de no 
haberse expandido a la Región Occidental, ade-
más del volumen que representa su producción 
en relación con otros rubros como la soja, puede 
estar relacionado con el mercado externo, pues 
su destino final es Brasil, que se ha convertido 

Mapa 9 - Hectáreas de trigo cultivadas en 2017
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en el mayor comprador a lo largo de los últimos 
cuatro años (adquirió 97% de las exportaciones 
de trigo paraguayo en 2016) (Ídem).

El crecimiento del cultivo de trigo del agrone-
gocio se observa en el aumento de la cantidad 
de hectáreas cultivadas: en 2002 se registraban 
310.931 ha de este rubro a nivel nacional y en 
2017 pasaron a ser 510.000 ha.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 8 - Hectáreas de trigo cultivadas en el 2017

Departamento Ha. Cultivadas 
con trigo 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por el trigo

ITAPUA  183.600  12

ALTO PARANA  127.500  9,0

CAAGUAZU  85.000  6,6

CAAZAPA  55.250  5,8

CANINDEYU  25.500  1,7

SAN PEDRO  11.050  0,5

AMAMBAY  10.200  0,8

MISIONES  8.500  1,0

GUAIRA  3.400  0,9

Total País  510.000  1,3

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

 En la mayoría de los Departamentos ha au-
mentado la superficie del rubro, excepto en 
Departamentos como Alto Paraná, que está 
posicionado en el segundo lugar con mayor 
superficie cultivada de maíz, pero no presenta 
expansión porque su superficie está tomada en 
un 80% por la soja y el maíz.

El Departamento que muestra en el periodo 2002 
- 2017 mayor porcentaje de expansión del trigo 
es Misiones, que pasa de tener 510 ha a 8.500 

Tabla 7 - Hectáreas de trigo comparación 2002 – 2017

Departamento Trigo 2002 
en ha.

Trigo 2017 
en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

ITAPUA  82.921   183.600   100.679   121 

CAAZAPA  12.000   55.250   43.250   360 

CAAGUAZU  44.350   85.000   40.650   92 

CANINDEYU  13.700   25.500   11.800   86 

MISIONES  510   8.500   7.990   1.567 

SAN PEDRO  7.300   11.050   3.750   51 

GUAIRA  1.900   3.400   1.500   79 

AMAMBAY  12.000   10.200   -1.800   -15 

ALTO PARANA  136.250   127.500   -8.750   -6 

Total País  310.931   510.000   199.069   64 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

ha en 2017. El siguiente Departamento con un 
gran crecimiento de este rubro es Caazapá (de 
12.000 ha en 2002 a 55.250 en 2017).

En el caso de Itapúa, se observa que ésta es una 
de las zonas donde se registran históricamen-
te los cultivos de ese rubro. Se consolidó desde 
2014 como el mayor productor de trigo del país, 
y en 2017 tuvo la cantidad absoluta de hectáreas 
cultivadas más grande del país (183.600 ha).
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Mapa 10 - Hectáreas de arroz, comparación 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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El cultivo de arroz se ha concentrado en el cen-
tro y sureste del país, en los Departamentos de 
Misiones, Itapúa, Caazapá y Ñeembucú, este 
último es el único Departamento donde ingresó 
como rubro en el periodo de tiempo analizado.

El destino del arroz paraguayo es principal-
mente Brasil (adquirió en promedio 79% de las 
exportaciones entre 2013 y 2017) y también 
Chile, Argentina, Bélgica, Gambia, Sierra Leo-
na, Países Bajos y otros (Ídem).

Pese a la tecnificación de este cultivo, el requeri-
miento de suelos húmedos para su siembra limi-
tó en algún momento su expansión en el país, en 
comparación con el crecimiento de otros rubros. 
Para 2017, las empresas que lo cultivaban y co-
mercializaban, han superado este límite natural 
respondiendo a la inmensa necesidad de riego 
por medio de alteraciones en los ecosistemas a 
donde se ha llevado el cultivo.

En zonas del Departamento de Itapúa, donde se 
produjo arroz por décadas de manera intensiva, 
la instalación de arroceras impactó en el cauce 
de los arroyos y en la biodiversidad, de tal mane-
ra que algunas empresas se vieron intervenidas 
(Ortega, 2018).

En los últimos años, el rubro se ha expandido a 
nuevos Departamentos, pese a las denuncias pre-
sentadas por las comunidades afectadas donde 
se exponen las repercusiones medioambientales 
de este cultivo en los cauces de agua y la evidencia 
del uso de agrotóxicos prohibidos en Brasil.

El lugar donde más se plantaba arroz en 2017 
era el Departamento de Misiones con 63.364 
ha, debido a un crecimiento de 567% en los 
últimos 15 años. En cuanto al crecimiento de 
este rubro, es importante tener en cuenta que 
en Ñeembucú comenzó a cultivarse arroz in-
dustrialmente recién desde 2015, por lo cual 
las 8.185 hectáreas que se registraron en 2017 
representan un crecimiento exorbitante que no 
se ha registrado en la tabla.

En el Departamento de Caazapá, donde ya se 
cultivaba arroz en el año 2002, se ha observado 
la expansión del rubro a lo largo de los 15 años 
analizados. Sin embargo, se ve una disminución 
de 8.256 hectáreas en el último año (pasó de 
24.273 ha en 2016 a 16.017 ha en 2017). Esta 
disminución no afecta los cálculos de compara-
ción 2002 – 2017 pero es relevante en relación 
con las hectáreas cultivadas de arroz a nivel país 
y por ende a la producción estimada.

Tabla 9 - Hectáreas de arroz comparación 2002 – 2017

Departamento Arroz 2002 
en ha.

Arroz 2017 
en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

MISIONES  9.500   63.364   53.864   567 

ITAPUA  11.902   41.511   29.609   249 

CAAZAPA  5.500   16.017   10.517   191 

ÑEEMBUCU  -   8.185   8.185  

SAN PEDRO  300   3.610   3.310   1.103 

CORDILLERA  370   3.063   2.693   728 

ALTO PARANA  126   810   684   543 

PARAGUARI  1.110   1.794   684   62 

AMAMBAY  15   176   161   1.073 

CAAGUAZU  380   492   112   29 

CENTRAL  700   798   98   14 

CONCEPCION  -   50   50  

CANINDEYU  100   93   -7   -7 

GUAIRA  480   39   -441   -92 

Total país  30.483   140.002   109.519   359 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Mapa 11 - Hectáreas de arroz cultivadas en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 10 - Hectáreas de arroz cultivadas en 2017

Departamento Ha. Cultivadas 
con arroz 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por el arroz

MISIONES  63.364  7,8

ITAPUA  41.511  2,6

CAAZAPA  16.017  1,7

ÑEEMBUCU  8.185  0,7

SAN PEDRO  3.610  0,2

CORDILLERA  3.063  0,6

PARAGUARI  1.794  0,2

ALTO PARANA  810  0,1

CENTRAL  798  0,3

CAAGUAZU  492  0,04

AMAMBAY  176  0,01

CANINDEYU  93  0,01

CONCEPCION  50  0,003

GUAIRA  39  0,01

Total país  140.002  0,3

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Foto: https://www.freepik.com/free-photo/paddy-rice-field_1156164.htm
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Mapa 12 - Hectáreas de caña de azúcar, comparación 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 11 - Hectáreas de caña de azúcar comparación 2002 – 2017

Departamento
Caña de 

azúcar en ha. 
2002

Caña de 
azúcar en ha. 

2017
Expansión en ha. 

2002 - 2017
% de Expansión 

2002-2017

PARAGUARI  3.850   25.468   21.618   562 

GUAIRA  24.500   44.693   20.193   82 

CAAGUAZU  9.150   17.444   8.294   91 

CAAZAPA  2.500   5.930   3.430   137 

CANINDEYU  3.050   6.215   3.165   104 

CORDILLERA  5.445   7.291   1.846   34 

AMAMBAY  200   1.475   1.275   638 

MISIONES  1.200   2.262   1.062   89 

PDTE. HAYES  -   39   39   - 

ITAPUA  900   654   -246   -27 

CONCEPCION  610   344   -266   -44 

ALTO PARANA  1.000   325   -675   -68 

CENTRAL  4.000   3.215   -785   -20 

SAN PEDRO  3.300   2.508   -792   -24 

ÑEEMBUCU  1.200   108   -1.092   -91 

Total País  60.905   117.971   57.066   94 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

El cultivo de caña de azúcar tiene presencia en 
toda la Región Oriental y en 2017 se ha expandido 
también al Departamento de Presidente Hayes, 
que registró 39 hectáreas cultivadas con el rubro.

 Se observa que los mayores productores son: 
Guairá, donde este rubro está instalado tradicio-
nalmente y se localizan los más grandes ingenios 
azucareros del país con agricultura mecanizada 
para la siembra y la cosecha, el cual presentaba 
en 2017 casi el doble de su producción respecto 
a 2002;  Paraguarí, que registra el mayor creci-
miento en hectáreas absolutas (21.618 ha) y el 
segundo mayor porcentaje en expansión (562%) 
y en tercer lugar Caaguazú, donde la superficie 
que ocupa representa un 1.4% en relación a los 
demás rubros del agronegocio.

 En 2017, en Paraguarí se cultivó casi seis veces 
más de lo que se cultivaba en 2002; la expan-
sión del cultivo e industrialización de la caña de 

6 Según el Portal Tembiapó Py del MOPC. Extraído de Palau, Marielle 2017 Con la soja al cuello 2017. Informe sobre agronegocios en 
Paraguay. (Asunción: BASE-IS).

azúcar se debe en parte a la demanda de azúcar 
orgánica en el mercado internacional y a la venta 
de alcohol que Brasil utiliza como combustible, 
lo cual genera un mercado estable para la co-
mercialización del producto. También se debe al 
respaldo a la producción, desde las políticas gu-
bernamentales, que facilitan las condiciones de 
infraestructura para los negocios de estas em-
presas. En 2017 el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones divulgaba en su portal, los 
datos de 19 obras viales que estaban en marcha 
o recientemente finalizadas: 83% de estas obras 
beneficiaban zonas con influencia de empresas 
vinculadas a la extracción de bienes naturales, y 
solo tres de ellas se realizaban en lugares donde 
no está presente el agronegocio. Guairá y Para-
guarí, líderes en producción de caña de azúcar, 
fueron beneficiados con cuatro de estas obras 
viales que comprendían cerca de 85 km6.
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Mapa 13 - Hectáreas de caña de azúcar cultivadas en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 12 - Hectáreas de caña de azúcar cultivadas en el 2017

Departamento
Ha. Cultivadas 

con caña de 
azúcar 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por la caña de azúcar

GUAIRA  44.693  11,6

PARAGUARI  25.468  3,0

CAAGUAZU  17.444  1,4

CORDILLERA  7.291  1,5

CANINDEYU  6.215  0,4

CAAZAPA  5.930  0,6

CENTRAL  3.215  1,3

SAN PEDRO  2.508  0,1

MISIONES  2.262  0,3

AMAMBAY  1.475  0,1

ITAPUA  654  0,04

CONCEPCION  344  0,02

ALTO PARANA  325  0,02

ÑEEMBUCU  108  0,01

PDTE. HAYES  39  0,001

Total País  117.971  0,3

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Foto: https://pixabay.com/es/photos/agricultura-ca%C3%B1a-de-az%C3%BAcar-70956/
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Mapa 14 - Hectáreas de girasol, comparación 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Siguiendo el mismo patrón de otros rubros, el 
cultivo industrializado de girasol está presente 
en los Departamentos con mayor superficie del 
agronegocio y donde además se ha consolidado 
el enclave desde los años 90’. Es en estos De-
partamentos donde cuentan con infraestructu-
ra para su industrialización y vías de acceso al 
transporte fuera del país.

Tabla 13 - Hectáreas de girasol comparación 2002 – 2017
Departamento Girasol 2002 

en ha.
Girasol 2017 

en ha.
Expansión en ha. 

2002 - 2017
% de Expansión 

2002-2017

CAAGUAZU  400   7.909   7.509   1.877 

ALTO PARANA  2.900   8.788   5.888   203 

ITAPUA  11.000   14.646   3.646   33 

SAN PEDRO  400   1.465   1.065   266 

MISIONES  -   513   513   - 

CONCEPCION  -   44   44   - 

ÑEEMBUCU  -   37   37   - 

AMAMBAY  200   220   20   10 

CORDILLERA  2   -   -2   -100 

GUAIRA  220   161   -59   -27 

CAAZAPA  4.000   2.929   -1.071   -27 

CANINDEYU  5.600   4.189   -1.411   -25 

Total País  24.722   40.901   16.179   65 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Si bien no es un rubro principal en las agroex-
portaciones, el cultivo de girasol continúa siendo 
representativo para el agronegocio en cuanto a 
la superficie que ocupa para su cultivo: en 2017 
se registraron en el país 40.901 hectáreas culti-
vadas con girasol en 11 Departamentos del país.

Tabla 14 - Hectáreas de girasol cultivadas en el 2017

Departamento
Ha. Cultivadas 

con caña de 
azúcar 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por la caña de azúcar

ITAPUA  14.646  0,9

ALTO PARANA  8.788  0,6

CAAGUAZU  7.909  0,6

CANINDEYU  4.189  0,3

CAAZAPA  2.929  0,3

SAN PEDRO  1.465  0,1

MISIONES  513  0,1

AMAMBAY  220  0,02

GUAIRA  161  0,04

CONCEPCION  44  0,002

ÑEEMBUCU  37  0,003

Total País  40.901  0,1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Mapa 15 - Hectáreas de girasol cultivadas en 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

El Departamento de Itapúa sigue siendo el mayor 
productor de girasol con 14.646 ha y le sigue Alto 
Paraná con 8.788 ha. El Departamento en que 
más se expandió el cultivo de girasol en los 15 
años estudiados es Caaguazú, donde actualmen-
te se planta casi veinte veces más de lo que se 
plantaba en 2002. En contraste, dada la reducción 

que se observa de superficie cultivada con girasol 
durante los últimos años en los Departamentos 
de Guairá (-27%), Caazapá (-27%) y Canindeyú 
(-25%) podríamos hablar de un desplazamiento 
del cultivo. La cantidad de hectáreas cultivadas 
ha decrecido en todos los Departamentos desde 
el año 2014.
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Rubros del 
agronegocio en los 
Departamentos              

Foto: BASEIS.
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Mapa 16 - Composición del agronegocio a nivel departamental en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Mapa 17- Expansión de cultivos de soja y maíz 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Los datos departamentales de los rubros per-
tenecientes al agronegocio nos diagraman el 
comportamiento de los dos cultivos de mayor 
expansión, soja y maíz. Las hectáreas de cultivo 
muestran una relación 65 – 20 aproximadamente 
en los Departamentos donde está más presente 
el agronegocio (mayor superficie ocupada) re-
saltados en el Mapa 17. Estos Departamentos 
caracterizados por su predominante agricultura 
mecanizada parecen demostrar que la soja y el 
maíz son los únicos cultivos que pueden coexistir 
en sus esquemas de producción.

Para dimensionar la disminución en la diversifi-
cación de los rubros, se han señalado en el grá-
fico 1, los cultivos que ocupan territorio en cada 
Departamento. Se observa que cultivos intensi-
vos como el girasol, no alcanzan más de 2% en 
ninguno de los Departamentos, pero aquellos 
que han mostrado una expansión a nuevas zo-
nas en los últimos años, están presentes en más 
de 50% de la superficie de éstos, como la caña 
de azúcar en Paraguarí7 o el arroz, que desde 
2016 se hizo intensivo en el Departamento de 
Ñeembucú.

7 Paraguarí tuvo una expansión de 562% en las hectáreas destinadas a la caña de azúcar de 2002 a 2017 y Ñeembucú pasó de 0 a 8.185 
hectáreas de cultivo de arroz en ese mismo periodo de tiempo.

Tabla 15 - Expansión de cultivos de soja y maíz 2002 - 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

ALTO PARANA 20% 1%  10% 69% 0,06%  1.333.213  25,99%

ITAPUA 8% 2% 0,07% 20% 66% 5%  914.284  17,83%

CANINDEYU 24%  1% 3% 72% 0,01%  902.912  17,60%

CAAGUAZU 21% 1% 2% 12% 63% 0,07%  702.225  13,69%

SAN PEDRO 23% 0,33% 0,56% 2% 73% 1%  447.569  8,73%

CAAZAPA 19% 1% 2% 18% 55% 5%  304.769  5,94%

AMAMBAY 20% 0,1% 1% 4% 75% 0,1%  227.571  4,44%

MISIONES 4% 0,4% 2% 7% 31% 55%  114.525  2,23%

GUAIRA 7% 0,2% 68% 5% 19% 0,1%  65.645  1,28%

CONCEPCION 16% 0,1% 1%  84% 0,1%  46.521  0,91%

PARAGUARI 15%  79%  0,1% 6%  32.149  0,63%

CORDILLERA 28%  51%   21%  14.312  0,28%

ÑEEMBUCU 37% 0,3% 1%   62%  13.169  0,26%

BOQUERON 0%    100%   4.782  0,09%

CENTRAL 8%  74%   18%  4.354  0,08%

PDTE. HAYES 90%  10%     400  0,008%

ALTO PARAGUAY 6%    94%   366  0,007%

Total país 18% 1% 2% 10% 66% 3%  5.128.766  100,00%

Departamento Maíz Girasol
Caña de 
Azúcar Trigo Soja Arroz

Total 
Agronegocio 

en ha.

% de 
participación 

a nivel 
nacional
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Gráfico 1 – Composición del agronegocio
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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La representación de los rubros del agronego-
cio en cada Departamento, cálculo que se de-
duce de la superficie estimada por rubro en el 
capítulo anterior, evidencia el desplazamiento 
que ha tenido la soja a través de las regiones, 
que al cruzar la zona de influencia fronteriza 
desde donde se propagó, fue tomando super-
ficie al interior del país y en 2017 llegó al Chaco 
paraguayo, un área con amplias posibilidades 
de expansión, si resulta rentable para los agen-
tes del agronegocio.

8 En el Atlas del agronegocio, se ahonda en el papel que tuvo Argentina en la promoción del modelo agrícola industrial transgénico para la 
expansión de la industria semillera y agroquímica mundial. Este país, junto con Brasil, hacen parte de los mayores exportadores del mundo 
en algunos productos, como harina y aceite de soja. De hecho, el informe dice “las proyecciones indican que de cada 10 toneladas adicio-
nales de soja que se cosechen en 2025, ocho provendrán de Sudamérica, y una de cada cuatro toneladas de maíz”.

De establecerse el enclave sojero en la Región 
Occidental, donde tradicionalmente están asen-
tadas las colonias de producción más grandes 
del país, con infraestructura suficiente para 
ese crecimiento, el Paraguay estaría haciendo 
puente entre los países de la región, donde el 
neoliberalismo está extendiendo una sábana 
de soja transgénica a beneficio de la industria 
agroalimentaria transnacional y a costa de los 
bienes naturales de los países sudamericanos8.

Tabla 16 - Composición del agronegocio a nivel departamental en el 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

ALTO PARANA  926.158   269.632   127.500   810   325   8.788   1.333.213 

ITAPUA  603.521   70.352   183.600   41.511   654   14.646   914.284 

CANINDEYU  650.220   216.695   25.500   93   6.215   4.189   902.912 

CAAGUAZU  444.938   146.442   85.000   492   17.444   7.909   702.225 

SAN PEDRO  325.397   103.539   11.050   3.610   2.508   1.465   447.569 

CAAZAPA  168.045   56.598   55.250   16.017   5.930   2.929   304.769 

AMAMBAY  169.955   45.545   10.200   176   1.475   220   227.571 

MISIONES  35.137   4.749   8.500   63.364   2.262   513   114.525 

GUAIRA  12.603   4.749   3.400   39   44.693   161   65.645 

CONCEPCION  38.860   7.223   -   50   344   44   46.521 

PARAGUARI  48   4.839   -   1.794   25.468   -   32.149 

CORDILLERA  -   3.958   -   3.063   7.291   -   14.312 

ÑEEMBUCU  -   4.839   -   8.185   108   37   13.169 

BOQUERON  4.774   8   -    -   -   4.782 

CENTRAL  -   341   -   798   3.215   -   4.354 

PDTE. HAYES  -   361   -    39   -   400 

ALTO PARAGUAY  344   22   -    -   -   366 

Total país  3.380.000   939.892   510.000   140.002   117.971   40.901   5.128.766 

Departamento Soja Ha.  Maíz Ha. Trigo Ha.  Arroz Ha.
Caña de 

azúcar Ha.  Girasol Ha. Total
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Mapa 18 - Zoom de los Departamentos con más presencia del agronegocio 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Sólo la superficie cultivada por agronegocios en 
la zona de Alto Paraná tiene nueve veces la ex-
tensión del lago Ypacaraí.

Un acercamiento a los tres Departamentos con 
mayor presencia de rubros de cultivo del agro-
negocio en 2017 nos muestra a: Alto Paraná con 
1.333.213 hectáreas que corresponden a 93.8% 
de su territorio, Itapúa con 914.284 hectáreas 
que corresponden a 57.6% de su territorio, Ca-
nindeyú con 902.912 hectáreas que correspon-
den a 59.9% de su territorio departamental.
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PARANA
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Agricultura a 
pequeña escala               

Foto: BASEIS.
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Mapa 19 - Hectáreas de Agricultura familiar campesina, comparación 2002 – 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Se observa una retracción de -33% en la superfi-
cie dedicada a la agricultura familiar campesina 
en el país (166.347 ha) de 2002 a 2017.

La mayor disminución se da en los lugares con 
más cantidad de hectáreas cultivadas con rubros 
del agronegocio -y donde estos se han intensifi-
cado- con disminuciones que van desde -23% en 
Caaguazú (que perdió 16.214 ha), hasta -64% en 
Canindeyú (que perdió más de 30.000 ha).

Únicamente en los Departamentos de Pre-
sidente Hayes, Guairá y Misiones se registra 
una expansión de la superficie destinada a la 
AFC. Con esto se puede afirmar que los Depar-
tamentos tradicionalmente campesinos -que 
en 2002 resistían en su lucha por la tierra con 
una fuerte organización comunitaria contra la 
expansión del monocultivo como San Pedro, 
Canindeyú y Caazapá- están ocupando actual-
mente la superficie departamental con cultivos 
del agronegocio, y las familias campesinas han 
sido desalojadas de estos territorios.

Tabla 17 - Hectáreas de Agricultura familiar campesina comparación 2002 – 2017

Departamento AFC 2002 
en ha.

AFC 2017 
en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

PDTE. HAYES  275   3.253   2.978   1.083 

GUAIRA  19.409   21.856   2.447   13 

MISIONES  7.204   8.119   915   13 

ALTO PARAGUAY  170   63   -107   -63 

BOQUERON  6.830   6.554   -276   -4 

PARAGUARI  25.354   24.738   -616   -2 

ÑEEMBUCU  4.935   3.999   -936   -19 

CENTRAL  3.585   2.600   -985   -27 

AMAMBAY  8.019   5.807   -2.212   -28 

CONCEPCION  24.218   21.291   -2.927   -12 

ALTO PARANA  37.335   23.629   -13.706   -37 

CAAGUAZU  69.956   53.742   -16.214   -23 

CORDILLERA  32.074   15.089   -16.985   -53 

CAAZAPA  43.881   24.853   -19.028   -43 

ITAPUA  81.146   49.646   -31.500   -39 

SAN PEDRO  83.216   49.877   -33.339   -40 

CANINDEYU  53.220   19.364   -33.856   -64 

Total País  500.827   334.480   -166.347   -33 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

La disminución de hectáreas cultivadas por la 
agricultura familiar campesina, genera la pér-
dida de soberanía alimentaria caracterizada 
por la desaparición de semillas autóctonas 
pues, como decía Angulo9 refiriéndose a la 
agricultura tradicional como base de nuestra 
herencia biológica y cultural, “las razas para-
guayas de maíz están presentes como culti-
vos vivos en chacras campesinas e indígenas 
(algunas en muy poca cantidad y en pequeños 
núcleos) …se encuentran adaptadas a nues-
tras condiciones ecológicas de suelo y clima 
y cubren las necesidades alimenticias y cul-
turales”.  Los alimentos que se siembran en 
nuestras mejores tierras actualmente no po-
drían alimentar a las familias, no solo porque 
pertenecen a empresas agroexportadoras y 
son monocultivos intensivos, sino porque en 
sus características no son compatibles con la 
dieta tradicional de las familias.

9 Angulo (2017) afirma que las variedades autóctonas de maíz están desapareciendo en el “mar de soja” que rodea a las familias cam-
pesinas.
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Mapa 20 - Comparación de hectáreas de AFC / Agronegocio en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 18 - Comparación de hectáreas de AFC / agronegocio en el 2017

Departamento Ha. AGN 2017

% de ocupación 
de la superficie 
departamental 

AGN
Ha. AFC 2017

% de ocupación 
de la superficie 
departamental 

AFC

ALTO PARANA  1.333.213  93,8%  23.629  1,7%

ITAPUA  914.284  57,6%  49.646  3,1%

CANINDEYU  902.912  59,9%  19.364  1,3%

CAAGUAZU  702.225  54,4%  53.742  4,2%

SAN PEDRO  447.569  21,5%  49.877  2,4%

CAAZAPA  304.869  31,9%  24.853  2,6%

AMAMBAY  227.571  18,1%  5.807  0,5%

MISIONES  114.525  14,0%  8.119  1,0%

GUAIRA  65.645  17,0%  21.856  5,7%

CONCEPCION  46.521  2,5%  21.291  1,1%

PARAGUARI  32.149  3,7%  24.738  2,9%

CORDILLERA  14.312  3,0%  15.089  3,2%

ÑEEMBUCU  13.169  1,1%  3.999  0,3%

BOQUERON  4.782  0,1%  6.554  0,1%

CENTRAL  4.354  1,8%  2.600  1,1%

PDTE. HAYES  400  0,005%  3.253  0,04%

ALTO PARAGUAY  366  0,005%  63  0,001%

Total País  5.128.866  13%  334.480  1%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

En el Mapeamiento del extractivismo 2016 se 
tomaban cultivos temporales como mandioca, 
maíz, poroto, maní, arveja, batata y verduras, tam-
bién frutas como cítricos, banana, yerba mate, 
piña. Para el registro de esta actualización se to-
maron datos de toda la producción generada en 
la chacra de la familia campesina, que ha tenido 
que diversificarse de acuerdo con las condicio-
nes temporales, climáticas e infraestructurales, 
las cuales han generado transformaciones en la 
alimentación tradicional. 

Mientras que las empresas agroexportadoras 
lograron convertir a Paraguay en “el tercer ex-
portador de soja del mundo, séptimo de maíz, 
sexto de carne, décimo de trigo, contradictoria-
mente, en el último quinquenio se evidencia una 
creciente dependencia alimentaria. Tan solo en 
2017 se importaron 27.702 ton de frutos fres-
cos, 32.543 de cítricos y 92.140 de legumbres, 
un incremento de 214% el último quinquenio” 
(Franceschelli y Lovera, 2018).
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Mapa 21 -  Superficie ocupada por la AFC en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

ALTO 
PARAGUAY

BOQUERÓN 

PRESIDENTE
HAYES CONCEPCIÓN

AMAMBAY

SAN PEDRO

CANINDEYU

MISIONES

ÑEEMBUCU ITAPUA

CORDILLERA 

ALTO
PARANAGUAIRA

CAAZAPA

PARAGUARI

CENTRAL

CAAGUAZU



51

El cultivo diversificado de la AFC es el único que 
existía en 2002 en todos los Departamentos y 
sigue estando presente, aunque en menor me-
dida, porque sostiene la supervivencia de las 
familias. Con la pérdida de hectáreas destina-
das a la agricultura tradicional campesina, en 
los Departamentos se agudizan los problemas 
sociales derivados del modo de producción tec-
nificada: la población desalojada de sus tierras 
migra a las ciudades y hace parte de las franjas 
más pobres y excluidas de las zonas urbanas. 
En estas condiciones y sin poder cultivar, las 
posibilidades de subsistencia de las familias se 
reducen, y el conocimiento ancestral de los cul-
tivos, así como las prácticas y recetas de la die-
ta tradicional están en riesgo de desaparecer.

Hay una creciente preocupación internacional 
ante el descuido en las políticas que puedan sal-
vaguardar a la agricultura familiar campesina y 
evitar la disminución que viene teniendo en el 
país la siembra tradicional de subsistencia y el 
abastecimiento local de productos de consumo 
básico como los de horticultura. En los últimos 
años la FAO recomendó al Estado paraguayo 
implementar las directrices relacionadas a es-
tablecer políticas agrícolas nacionales, especí-
ficamente, las de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el con-
texto de la seguridad alimentaria nacional; sobre 
la gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional, y los Principios 
para la inversión responsable en la agricultura y 
los sistemas alimentarios10.

Tabla 19 - Superficie ocupada por AFC en el 2017

Departamento Ha. Cultivadas 
por AFC 2017

% de ocupación de la 
superficie departamental 

por la AFC

CAAGUAZU  53.742  4,2

SAN PEDRO  49.877  2,4

ITAPUA  49.646  3,1

CAAZAPA  24.853  2,6

PARAGUARI  24.738  2,9

ALTO PARANA  23.629  1,7

GUAIRA  21.856  5,7

CONCEPCION  21.291  1,1

CANINDEYU  19.364  1,3

CORDILLERA  15.089  3,2

MISIONES  8.119  1,0

BOQUERON  6.554  0,07

AMAMBAY  5.807  0,5

ÑEEMBUCU  3.999  0,3

PDTE. HAYES  3.253  0,0

CENTRAL  2.600  1,1

ALTO PARAGUAY  63  0,0008

Total País  334.480  0,8

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

10 OACDH. Informe de la relatora especial sobre el derecho a la alimentación acerca de su misión al Paraguay. Disponible en http://
ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=101.
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Horticultura

Mapa 22 - Hectáreas de horticultura, comparación 2002 – 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 20 - Hectáreas de horticultura comparación 2002 – 2017

Departamento
Horticultura 
2002 en ha.

Horticultura 
2017 en ha.

Expansión en ha. 
2002 - 2017

% de Expansión 
2002-2017

CAAGUAZU  917   1.153   236   26 

PARAGUARI  149   309   160   107 

CENTRAL  351   400   49   14 

GUAIRA  40   18   -22   -55 

ÑEEMBUCU  39   11   -28   -72 

CORDILLERA  148   110   -38   -26 

MISIONES  73   28   -45   -62 

ALTO PARANA  162   111   -51   -31 

AMAMBAY  85   24   -61   -72 

ITAPUA  964   887   -77   -8 

CANINDEYU  130   20   -110   -85 

CONCEPCION  418   133   -285   -68 

SAN PEDRO  520   191   -329   -63 

CAAZAPA  1.087   24   -1.063   -98 

Total País  5.083   3.419   -1.664   -33 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

En el presente mapa se ve que los cultivos de hor-
ticultura: tomate, papa, locote y zanahoria están 
ubicados exclusivamente en la Región Oriental del 
país. La presencia en cuanto a superficie ocupada 
ha disminuido a nivel departamental y nacional en 
los últimos quince años, lo cual amenaza la segu-
ridad alimentaria en Paraguay. La alimentación y 
nutrición adecuada es un derecho humano que 
debe ser garantizado por los Estados.

Se observa una drástica disminución de siem-
bra horticultora en Caazapá que perdió 1063 ha, 
representadas en una retracción de -98%.  Este 
Departamento pasó de ser el mayor productor en 
2002, a ser uno de los que tienen menos hectá-
reas cultivadas con estos alimentos por la expan-
sión de rubros del agronegocio en su superficie 
departamental (55% soja y 19% maíz) que lo co-
locan en 2017 como el quinto mayor productor de 
rubros agroexportadores en el país.

El mayor productor de horticultura en 2017 fue 
Caaguazú, con 1.153 ha cultivadas y una ex-
pansión de 26% en los últimos 15 años, segui-
do por Itapúa (887 ha) que, si bien es segundo 
respecto a la superficie cultivada, ha mostrado 

una disminución de 8% en el periodo de tiempo 
estudiado. También registran disminución los 
Departamentos de Canindeyú (-85%), San Pe-
dro (-63%) y Concepción (-68%).

Tomate, cebolla, locote y zanahoria forman 
parte de la canasta básica de consumo. Al 
disminuir la producción horticultora, hay cada 
vez más desabastecimiento de estos alimen-
tos en algunas épocas del año. Como respues-
ta a este fenómeno, se evidencia un aumento 
en el consumo de productos importados: en 
el año 2017 Paraguay importó 212 toneladas 
de legumbres, 92.140 toneladas de hortalizas, 
27.702 toneladas de frutas frescas y 32.543 
toneladas de cítricos (Imas, 2018). Estos pro-
ductos, importados o traídos al país de con-
trabando, se venden a precios desregulados 
en el mercado, perpetuándose la desigualdad 
en el acceso a los alimentos de la canasta 
básica para las familias más vulnerables: las 
hortalizas que años antes las familias produ-
cían en su patio de manera orgánica, ahora 
son importadas y deben comprarlas por kilo 
en el supermercado.
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A este cambio en el consumo, debemos sumar 
su impacto en la dieta y la salud de la pobla-
ción ante la dependencia alimentaria, pues al 
aumentar el consumo de productos agrícolas 
importados crece el riesgo de contraer enfer-
medades causadas por la ingesta continuada a 
largo plazo, de agroquímicos, como los plaguici-
das usados en los países productores. SENAVE 
ha encontrado evidencia de abuso en el índice 
de toxicidad de los químicos presentes en la ce-
bolla, papa, manzana y tomate que se importan 
desde Argentina (Barreto, 2018).

Únicamente tres Departamentos registran una 
expansión de las áreas de cultivo para la horticul-
tura de 2002 a 2017: Caaguazú tuvo un aumento 
de 236 ha (26% de expansión), Paraguarí tuvo un 
aumento de 160 ha (107%) y Central tuvo un au-
mento de 49 ha (14% de expansión).

La disminución de la horticultura, ligada a la 
progresiva extinción de la agricultura tradicio-
nal y la expulsión de las poblaciones indígenas 
y campesinas de sus comunidades, genera un 
impacto que reconfigura la estructura social, 

pues Paraguay -hasta finales de los años 90- 
era un país predominantemente dedicado a 
la agricultura. De 2002 a 2017 la disminución 
de las hectáreas dedicadas a la horticultura 
representó -33%, evidenciando que cada vez 
son menos los productores a pequeña escala 
que resisten para continuar la siembra y lo-
gran comercializar su cosecha, disminuyendo 
a nivel nacional la producción de hortalizas y 
pequeños rubros de consumo generalizado.

Hablamos de resistencia al referirnos a la pro-
ducción horticultora al igual que la campesina, 
principalmente porque el cultivo de estos pro-
ductos resulta cada vez más desafiante ante el 
cambio climático: se requiere infraestructura y 
apoyo en todo el proceso de cultivo, y actual-
mente son insuficientes las políticas que pue-
den acompañar y proteger a los productores 
de estos rubros, así que, sin poder asegurar su 
rentabilidad, la pequeña producción horticultora 
cede ante el avance del monocultivo y termina 
vendiendo, parcelando o cediendo sus tierras a 
los agentes del agronegocio.

Foto: BASEIS.
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Otros rubros del 
agronegocio

Foto: BASEIS.
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Algodón

Mapa 23 - Hectáreas de algodón, comparación 2002 – 2017
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 21- Hectáreas de algodón comparación 2002 – 2017

Departamento
Algodón 2002 

en ha.
Algodón 2017 

en ha.
Expansión en ha. 

2002 - 2017
% de Expansión 

2002-2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

Desde principios de los años 2000, el algodón 
se ve relegado como rubro de exportación en 
Paraguay por la expansión del cultivo de soja 
y el fortalecimiento de los diversos rubros del 
agronegocio en el país. Se registraban en Pa-
raguay en 2017, la cantidad de 9.999 hectáreas 
cultivadas con algodón.  

La disputa es sostenida entre dos modelos 
económicos en la agricultura: el modelo cam-
pesino, que defiende formas tradicionales de 
producción diversificada (en resistencia y en 
algunas zonas más que otras), y el modelo 
neoliberal, con su expansión del monocultivo 
de soja, la ganadería y la inserción de otros 
rubros de cultivo industrializados a cargo de 
empresas/ corporaciones transnacionales.

La producción intensiva de soja y el mejoramiento 
de los índices de productividad que las transnacio-
nales le aportaron a este rubro generó finalmen-
te que el algodón se viera totalmente desplazado, 
como lo vemos en el mapa 23 de comparación 
2002 – 2017. Ha desaparecido de la superficie na-
cional como cultivo intensivo (-95%), así como de 
los informes estadísticos de mayor exportación, 
pero continúa presente en 13 Departamentos.

Caaguazú, quien fuera el mayor productor de 
algodón, presenta la disminución más notoria 
en hectáreas para el año 2017, pasó de tener 
50.000 ha a 2.857 ha (-94%).

Desde 2007, se vivió un periodo de expansión 
empresarial agroexportadora que condenó a los 
pequeños productores dedicados al algodón a 
abandonar ese cultivo, endeudados y muchas 
veces forzados a vender sus tierras.

Así como Caaguazú, otros Departamentos que re-
sistían a la expansión sojera desde la agricultura 
familiar campesina, finalmente cedieron, pues no 
solo las multinacionales y agentes locales pre-
sionaban por el desplazamiento de la agricultura 
tradicional, sino también ha habido en estos años 
sostenidas acciones estatales que favorecieron 
claramente al agronegocio por medio de la moder-
nización vial selectiva, alianzas público-privadas, 
falta de impuestos, créditos, entre otras medidas.

En 2017 ya no se registran hectáreas cultivadas 
de algodón en los Departamentos de Cordillera, 
Boquerón, Alto Paraguay y Amambay, cuya pro-
ducción no era relevante en cantidad de hectáreas 
en 2002, pero diversificaba la producción de esos 
Departamentos.

AMAMBAY  20   -   -20   -100 

PDTE. HAYES  281   119   -162   -58 

ALTO PARAGUAY  281   -   -281   -100 

BOQUERON  469   -   -469   -100 

CORDILLERA  760   -   -760   -100 

CENTRAL  1.625   24   -1.601   -99 

ÑEEMBUCU  4.000   476   -3.524   -88 

MISIONES  6.000   714   -5.286   -88 

PARAGUARI  9.000   1.365   -7.635   -85 

CONCEPCION  8.000   254   -7.746   -97 

CANINDEYU  9.000   63   -8.937   -99 

ALTO PARANA  11.000   603   -10.397   -95 

GUAIRA  12.000   119   -11.881   -99 

CAAZAPA  20.000   1.984   -18.016   -90 

ITAPUA  22.000   794   -21.206   -96 

SAN PEDRO  32.000   627   -31.373   -98 

CAAGUAZU  50.000   2.857   -47.143   -94 

Total País  186.436   9.999   -176.437   -95 
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Ganadería

Mapa 24 - Cabezas de ganado en la superficie departamental comparación 2002 –2017

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.
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Tabla 22- Cabezas de ganado en la superficie departamental comparación 2002 –2017

Departamento
Cabezas de 

ganado 2002
Cabezas de 

ganado 2017

Aumento de 
cabezas 2002 - 

2017
% de Expansión 

2002-2017

ALTO PARAGUAY  198.887   1.659.916   1.461.029   735 

BOQUERON  1.033.356   1.949.310   915.954   89 

PDTE. HAYES  1.695.542   2.525.699   830.157   49 

CONCEPCION  651.631   1.158.562   506.931   78 

AMAMBAY  590.544   970.061   379.517   64 

SAN PEDRO  1.082.258   1.319.848   237.590   22 

ÑEEMBUCU  398.768   582.099   183.331   46 

CANINDEYU  571.758   713.660   141.902   25 

PARAGUARI  418.617   471.508   52.891   13 

CAAZAPA  294.950   327.899   32.949   11 

MISIONES  461.154   489.705   28.551   6 

CORDILLERA  231.757   254.156   22.399   10 

CENTRAL  79.362   57.604   -21.758   -27 

CAAGUAZU  596.781   552.926   -43.855   -7 

GUAIRA  195.297   150.923   -44.374   -23 

ITAPUA  484.768   436.357   -48.411   -10 

ALTO PARANA  392.751   203.418   -189.333   -48 

Total País  9.378.181   13.823.651   4.445.470   47 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del MAG.

La expansión de la soja e intensificación de la 
ganadería van de la mano en el modelo de pro-
ducción impuesto por la agroindustria alimen-
taria y sus consorcios empresariales, debido 
entre otras cosas a que la producción de carne 
intensiva en otros continentes emplea enormes 
cantidades de oleaginosas, entre ellas soja y 
maíz para alimentación del ganado. El mapa 24 
muestra la cantidad de cabezas de ganado re-
gistradas en cada Departamento (para facilitar 
la comparación con los cultivos del agronegocio 
respecto a hectáreas, se calcula una cabeza de 
ganado como una hectárea)11.  

En todo el país se registraron 13.823.651 cabe-
zas de ganado en el año 2017, una cantidad que 
continúa creciendo a lo largo del tiempo con un 
47% de expansión. La ganadería está presente 
actualmente en todo el territorio nacional.

En el periodo de tiempo estudiado, el mayor 
crecimiento de ganadería se observa en la Re-
gión Occidental, donde el Departamento de 
Alto Paraguay registra ocho veces más cabe-
zas de ganado que lo que registraba en 2002 
con un crecimiento de 735%. En el 2002 era el 
Departamento de la región del Chaco que me-
nos cabezas tenía (198 cabezas de ganado). 
En porcentaje de crecimiento le siguen los de-
partamentos de Boquerón (89%) y Presidente 
Hayes (49%), siendo este último el mayor pro-
ductor desde hace dos décadas.

Los Departamentos que registran mayor canti-
dad de cabezas de ganado fuera de la zona del 
Chaco son: Concepción (1.158.562), San Pedro 
(1.319.848) y Amambay (970.061) que también 
presentan expansión durante el periodo estudiado.

11 Cálculo extraído del Manual para aumentar la tasa de procreo (ATP): prácticas básicas, 2013.



60

El crecimiento de la ganadería extensiva ha ge-
nerado un alto impacto ambiental, pues además 
del costo social que tiene la apropiación de la 
tierra para el agronegocio, uno de los principales 
problemas generados por la expansión ganadera 
es el aumento sideral de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, principalmente por la fer-
mentación entérica. Según la FAO, desde 1990 a 
2014, Paraguay duplicó la cantidad de emisiones 
de CO2 y la mayoría de éstas son resultado de la 
producción ganadera (Portillo y Avila, 2017).

Para medir el aumento de la producción gana-
dera en el Paraguay, se evidencia que en 2017 el 
país tenía 4.445.470 cabezas de ganado más que 
en el año 2002. Este rubro del agronegocio se ha 
visto fortalecido y se ha concentrado, en vez de 
expandirse: 97% de este crecimiento se dio en el 
territorio donde los mayores productores de ga-
nado se han asentado desde hace dos décadas.

12 Para 2017, el 74% de las exportaciones paraguayas registradas en bienes, consistieron en productos agrícolas y agroindustriales por 
un monto aproximado de 5.000 millones de dólares.

Foto: https://www.freepik.com/free-photo/cattle_673689.htm

Con estas cifras, Paraguay encaja en el pano-
rama internacional como gran productor de 
materia prima: vende soja, maíz y productos 
derivados, para la producción de carne de aves, 
de cerdo y de ganado en los lugares de gana-
dería intensiva de la Unión Europea y Asia12. 
Además, vende carne vacuna (1.417 toneladas 
en 2017) a mercados como Rusia, Chile, Brasil, 
Israel, Vietnam, Hong Kong y Kuwait. En tan-
to, los alimentos producidos tradicionalmente 
por la agricultura campesina para el abaste-
cimiento local provienen cada vez más de las 
importaciones -aumentaron 42% entre 2013 y 
2017 (Imas, 2018) pues en promedio ingresa-
ron al país anualmente 363 mil toneladas de 
productos agrícolas provenientes principal-
mente de los países vecinos.
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