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Resumen

El inicio del siglo XXI se dio con la consolidación de varios 
rubros agrícolas en extensos enclaves extractivistas, siendo el 
arroz uno de los sectores con mayor crecimiento tanto en super-
ficie cultivada como en volúmenes de producción y exportación.

A partir de proyectos que se imponen sin el consenso de las 
poblaciones, el monocultivo de arroz expande el modelo de acu-
mulación hacia nuevos territorios para la agricultura empresa-
rial, en espacios antes ocupados por la ganadería o considerados 
como “improductivos”. A su paso van configurando espacios so-
cioproductivos dependientes del mercado internacional, deses-
tructurando economías locales, destruyendo biodiversidad y pro-
fundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de 
tierras. La lógica comunitaria que perdura en algunas localidades 
y el proceso de resignificación de los bienes naturales estimulan 
la emergencia de luchas locales para la reivindicación de la tierra, 
el agua y los bosques, como bienes comunes a todos y que deben 
ser disfrutados por toda la humanidad para asegurar la soberanía 
alimentaria y la mejora de las condiciones de vida.

En el presente trabajo se pretende describir la situación del 
agronegocio del arroz en Paraguay, y se pretende explorar los 
impactos generados y conflictos desencadenados por actores 
empresariales en las comunidades donde se sitúan las áreas de 
explotación. Para esto se llevaron a cabo tres estudios de caso de 
conflictos entre pobladores locales y empresas arroceras.

Para completar una descripción general de las tensiones des-
encadenadas por la expansión de los arrozales en áreas específicas 
se realizaron entrevistas semiestructuradas a campesinos dedica-
dos a la producción de arroz para el autoconsumo y la venta.
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introducción

El momento y lugar exacto del inicio de la domesticación del 
arroz se mantiene incierto, la evidencia arqueológica sitúa estos he-
chos entre Tailandia, Myanmar o China hace por lo menos 10.000 
años. Desde Pakistán en el oeste hasta Japón en el este.

Los mayores productores de arroz del mundo son China e India, 
seguidos por Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia y Myan-
mar. Estos países representaron el 91% de la producción mundial de 
arroz entre 2006 y 2010, sin cambios desde principios de la década de 
1960. Los únicos países fuera de Asia donde el arroz representa más 
del 30% del área total de cultivo cosechado son, Madagascar, Sierra 
Leona y Liberia en África Occidental, además de Surinam, Guyana, 
Guayana Francesa y Panamá, en Latinoamérica.

En su informe de perspectivas agrícolas para 2020-2030, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, estima 
que la producción de arroz crecerá un 12% durante esta década, pa-
sando de 58 millones de toneladas (Mt) para llegar a 567 Mt. Esto se 
dará fundamentalmente en Asia donde se obtendrá la mayor parte de 
la producción mundial adicional, primero en India (+20 Mt), segui-
da por China (+6 Mt), Vietnam (+4,5 Mt) y Tailandia (+ 2,5Mt). Este 
aumento ocurrirá aunque el consumo humano directo per cápita de 
la mayoría de los cereales ha alcanzado niveles de saturación en mu-
chos países.

En América Latina y el Caribe, el arroz es un cultivo introducido 
por europeos durante la colonización y se mantuvo poco extendido 
hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX debido a la impor-
tancia del trigo, el maíz y las legumbres en las dietas regionales.

Hoy se extiende por las praderas naturales de casi todos los países 
de Sudamérica. Brasil es con mucho, el mayor productor de arroz en 
Latinoamérica y representa casi la mitad de la producción arrocera 
de la región. Después de Brasil, los mayores productores son Perú, 
Colombia y Ecuador.



14

leticia arrúa - guillermo ortega

La aceleración de las instalaciones de monocultivo de arroz en 
Latinoamérica y otras partes del mundo tiene relación con las tecno-
logías introducidas en el siglo XX, en el proceso continuo de cambio 
en la tecnología y la política de cultivo de cereales denominada Re-
volución Verde que, para el arroz, comenzó en Japón y se extendió 
a Taiwán y la República de Corea desde fines de la década de 1920 y 
1930.

Los cambios tecnológicos en los métodos de producción y las po-
líticas orientadas a la consolidación del cono sur como proveedor 
de materia prima en la división internacional del trabajo, catalizó la 
consolidación de enclaves extractivos en los territorios, entre mu-
chos, también en el paraguayo.

La sobre explotación de recursos naturales para la exportación de 
materias primas es una constante en la historia de la economía para-
guaya que en los últimos años del siglo XX –en este contexto de cam-
bio del modelo de acumulación– se ha intensificado notoriamente 
con la expansión de proyectos empresariales tendientes a la extrac-
ción y exportación de bienes naturales sin mayor valor agregado.

El agronegocio avanza a través de proyectos que se imponen sin 
el consenso de las poblaciones, y desencadenan procesos de homo-
geneización de las formas de explotación de bienes naturales a costa 
del desplazamiento de otras lógicas de producción no extractivistas.

A partir de la expropiación de la tierra y el despojo de campesinos 
y comunidades étnicas de su eje vital de anclaje cultural e identitario, 
se expande el modelo de acumulación hacia territorios antes consi-
derados como “improductivos”, y a su paso va configurando espacios 
socioproductivos dependientes del mercado internacional, deses-
tructurando economías locales, destruyendo biodiversidad y profun-
dizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras.

Ahora bien, en su avance sobre los territorios, el capital no solo 
se apropia de las tierras incluidas en los contratos de venta, arriendo 
o concesión, sino también de toda una serie de recursos no incluidos 
en el precio de venta de la tierra y cuya apropiación gratuita de parte 
del capital, impide el uso por parte de otros grupos sociales que pre-
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viamente hacían uso de ellos. Esto no implica solo a las tierras pú-
blicas o de uso común que pueden tomarse con el apoyo del Estado, 
sino al resto de los bienes comunes apropiados por el capital en su 
avance sobre el acaparamiento de tierras: como el agua de los ríos y 
lagos, los beneficios de la biodiversidad de los ecosistemas, el medio 
ambiente sano, etcétera.

La importancia de la tierra se magnifica y reclama su centrali-
dad en la problemática, cuando se considera que todo aquello que 
llamamos bienes comunes, asociados a los servicios ecosistémicos, 
quedan ligados de alguna manera a la tierra y por tanto, a la forma de 
regularla. En este sentido, el cercamiento, la apropiación de los bie-
nes comunes, es posible dado el riesgo de que la tierra sea susceptible 
de propiedad privada, estando todos los recursos ligados directa o 
indirectamente a ella.

La contaminación, los cercamientos de acceso público como ca-
minos y cauces hídricos, los desplazamientos de las comunidades y 
otros más, resultan ser claros indicadores de cómo el avance del capi-
tal sobre las tierras no solo implica la concentración de este recurso, 
sino también la apropiación de otros recursos naturales no privados, 
previamente utilizados por distintos grupos sociales. Siguiendo a 
Harvey 2004, se trata de un caso típico de “acumulación por despo-
sesión”, es decir de la transformación en capital, de un recurso que 
antes no lo era.

Muchas áreas antes consideradas ajenas al mercado pasaron a ser 
de gran interés para el sector privado, los recursos genéticos, el agua, 
los minerales y los bosques, los suelos marginales, han sido converti-
dos en mercancía, y arrebatados a los ámbitos comunes y el disfrute 
colectivo.

No así con los efectos perjudiciales que estas actividades desen-
cadenan en el medio ambiente, el producto de la sobreexplotación de 
los recursos por la contaminación del aire, de los ríos, quedan a cargo 
de comunidades enteras que son sometidas a la expropiación de los 
recursos esenciales para la vida y sufren la aniquilación de las condi-
ciones materiales que sustentan sus costumbres, creencias y formas 
de habitar el territorio.
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La rentabilidad obtenida a partir de toda esta violencia es priva-
tizada, pero la solución a los conflictos depende del ámbito público. 
La apropiación de los bienes comunes avanza, transfiriendo a la es-
fera pública los problemas creados por el cercamiento de los bienes 
comunes.

Se declara que el despojo está en la base de los procesos de acu-
mulación en los territorios rurales; la violencia, la rapiña y la depre-
dación son una condición inherente y necesaria. Los efectos y con-
flictos derivados de las expropiaciones, y la violencia, no son una 
mera externalidad del sistema sino una estrategia para que las zonas 
rurales se integren definitivamente o continúen integradas a la lógica 
del capital.

Todos los bienes expropiados son esenciales para la sobreviven-
cia humana, por lo que son vistos por la comunidad como libres o 
accesibles para todos, de ahí la naturalidad con que se busca la ac-
cesibilidad y la sostenibilidad del bien común. Por el contrario, en 
la lógica del modelo económico neo liberal, los valores de inclusión 
y propiedad colectiva fueron sustituidos por la exclusión, posesión, 
monopolio y lucro personal o empresarial del sector privado.

La lógica comunitaria que perdura en algunas localidades, y el 
proceso de resignificación de los bienes comunes a causa del recru-
decimiento de la violencia del modelo productivo en su proceso de 
expansión, estimulan la emergencia de luchas locales para la defensa 
de los bienes comunes y su reivindicación como bienes que deben 
ser disfrutados por toda la humanidad para asegurar la soberanía 
alimentaria y la mejora de las condiciones de vida

Éstas, recogen la larga lucha que comunidades indígenas y cam-
pesinas han entablado por el acceso a la tierra y el territorio, y articu-
lan reclamos en torno al reconocimiento de la soberanía sobre el uso 
y control de los recursos naturales en contestación a la tendencia de 
privatización del territorio.

Este trabajo se centra en el agronegocio del arroz en Paraguay; se 
pretende explorar esta expresión particular del agronegocio y descri-
bir los impactos generados y conflictos desencadenados por actores 
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empresariales en las comunidades aledañas a las áreas de explota-
ción. Para esto se llevaron a cabo estudios de caso a comunidades 
afectadas por estos emprendimientos.

La estructura del trabajo es la siguiente:
En el primer capítulo se desarrolla una caracterización del agro-

negocio del arroz en Paraguay, cuál es su origen, características pro-
ductivas, actores, e impactos ambientales relacionados a los sistemas 
de producción y las tecnologías empleadas

En el siguiente apartado, se exponen los resultados de los estu-
dios de caso realizados a comunidades afectadas por el avance del 
extractivismo arrocero.

En el capítulo tres se presentan los resultados de las entrevistas 
realizadas a pequeños productores de arroz, insertos de forma par-
cial a la lógica del agronegocio.

Por último, en el capítulo cuarto, se delinean algunas reflexiones 
finales.
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Capítulo 1 
el agronegocio del arroz en paraguay. antecedentes, 

impactos económicos, sociales y ambientales

El cultivo de arroz es introducido en Paraguay por los europeos 
en la época de la colonia, periodo donde se priorizó la producción de 
alimentos típicamente españoles sobre los tradicionales de los nati-
vos.

Sobre la cultura de la reciprocidad y el bien común de los guara-
níes, se dio el violento proceso de la conquista y el sometimiento de 
la población a la lógica productiva y cultural del colonizador. El asen-
tamiento de un gran número de nativos en las reducciones cristianas 
de franciscanos y jesuitas, modificó algunas de sus costumbres en 
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relación a la reproducción y la alimentación, cuestión que catalizó la 
asimilación de la cultura occidental por parte de los nativos. Después 
de la expulsión de las órdenes religiosas, la población nativa fue ubi-
cada en la periferia de las grandes estancias quedando condenadas a 
asegurar la provisión de alimentos para el colonizador, en el régimen 
de semiesclavitud que representaba la encomienda, alejados de las 
posibilidades de habitar el territorio de acuerdo a la lógica comu-
nitaria que los caracteriza. Esta población nativa violentada, junto 
con algunos mestizos y criollos, sin lugar en otros espacios de la eco-
nomía colonial, desarrolló y expandió la producción minifundiaria, 
hoy identificada como producción campesina de alimentos, tanto de 
los cultivos guaraníes como de los introducidos por los invasores.

En este contexto, el cultivo de arroz se expandió junto con las 
demás modalidades y estilos de alimentación introducidos por el co-
lonizador, como la leche bovina, la carne de vacuno, el trigo y las 
preparaciones basadas en el puchero, el guiso, los pasteles, etc.

Se cuenta que la administración española buscó incorporar técni-
cas como el empleo del arado y del buey y el uso de herramientas de 
hierro y semillas seleccionadas, para sustituir a la técnica del cultivo 
en rozas. Aun así, se conservaron las características alimentarias de 
los nativos, a base de maíz, mandioca, batata, maní, carnes, legum-
bres, hortalizas y frutas.

El maíz y la mandioca se mantuvieron como las fuentes de car-
bohidratos principales de la dieta de los paraguayos y las paragua-
yas, hasta por lo menos mediados del siglo XX, donde comienza la 
aceleración de la pérdida de costumbres alimentarias por la intro-
ducción de los alimentos procesados, se activa la empresarialización 
de la producción agropecuaria por las olas migratorias de europeos, 
brasileros y japoneses, y se consolida el trigo y el arroz como fuentes 
principales de carbohidratos1.

El estado incipiente en el que se mantuvo el rubro arrocero du-
rante toda la historia en el país, da un giro a finales del siglo XX, 
momento en el que se inaugura el colosal aumento de la superficie 

1 https://bit.ly/3mH4xbR
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sembrada, el volumen de producción y de exportación, todo a partir 
de la tecnología de la revolución verde y las iniciativas neo liberales 
de “desarrollo agrícola” que consolidaron a los arrozales como uno 
más de los enclaves extractivistas del territorio paraguayo.

Actualmente el cultivo de arroz en Paraguay se implanta por tres 
sistemas de producción, clasificados de acuerdo a la fuente de agua 
que se utiliza para el cultivo. El modo predominante es el riego por 
inundación, que consiste en la inundación de los campos unos 15 
días después de la siembra de forma que todo el desarrollo de la plan-
ta se dé en inmersión parcial; para este “arroz de riego” el agua se des-
vía de cursos hidrópicos naturales mediante canalización artificial.

Otra forma de producción es la inundación a partir de la subida 
natural de los cauces hídricos, sin canalización. Esta modalidad está 
extendida entre pequeños productores ubicados en las zonas bajas de 
los Departamentos de Misiones e Itapúa, al sur del país.

Una tercera forma es la producción en secano, sin ningún tipo 
de irrigación, similar al cultivo de los demás granos, como la soja, el 
maíz o el trigo que dependen de las lluvias para el abastecimiento de 
agua. Este último método, fue la forma de producción que desde la 
colonia prevaleció sobre las otras, desarrollada por campesinos en las 
zonas altas del Este, en los Departamentos de Canindeyú, Amambay 
y Alto Paraná.

En el estado actual del sector arrocero, a raíz del imperativo avan-
ce de la explotación empresarial, sobresale la producción en régimen 
de inundación, con canalización artificial de cauces hídricos natura-
les. Los cauces más afectados son los ríos Tebicuary, Pirapó y el río 
Paraguay, situación que se agrava con la tendencia del sector a la con-
centración en fincas mayores a 100 ha y la disminución del número 
de fincas campesinas que realizan el cultivo.
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1.1  evolución de los índices de producción del cultivo de arroz

a. Superficie sembrada

La extensión del cultivo en los últimos años es dramática. Mien-
tras que en 1991 existían unas 10.700 ha cultivadas con arroz en ré-
gimen de inundación, en 2020 se extendió a 180000 ha. La tasa más 
alta de aumento se dio fundamentalmente en la última década, del 
2010 al 2020, donde el cultivo se triplicó, pasando de poco menos de 
60000 ha a las 180 mil actuales.

Paralelamente el sistema de secano, característico de la produc-
ción campesina va en decadencia, la extensión del cultivo disminuyó 
de forma constante desde las 6300 ha en 1991 a unas 1747 ha en el 
año 2020.

gráfico 1. evolución de la superficie cultivada de arroz en paraguay (ha)
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Fuente: Elaboración propia con datos del MAG 2020

Tabla 1. evolución de la superficie cultivada de arroz (ha)

Año Arroz con riego Arroz secano Total
1991 10.700 6.300 17.000
1995 19.480 6.195 25.675
2000 26.252 4.948 31.200
2005 33.500 4.440 37.940
2010 59.476 1.646 61.122
2015 128.000 1.748 129.748
2020 180.000 1.747 181.747

Fuente: MAG, 2020
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b. Volumen de producción

El volumen de producción sufrió un aumento consecuente con 
la expansión del área sembrada de arroz de riego, que creció 35 ve-
ces desde 1991 a 2020, de poco más de 30 mil toneladas a más de 
1.100.000 toneladas. Mientras que el arroz secano se redujo a menos 
del 25% de lo producido en el año base. De la misma forma, el au-
mento del volumen producido se da fundamentalmente en la última 
década, de las 315 mil toneladas producidas en 2010 se llegó al millar 
de toneladas en.

Tabla 2. evolución del volumen de producción de arroz (toneladas)

Año Arroz con riego Arroz secano Total
1991 33.917 9.264 43.181
1995 80.146 11.147 91.293
2000 101.049 8.580 109.629
2005 102.000 6.500 108.500
2010 315.213 4.961 320.174
2015 857.771 2.350 860.121
2020 1.187.768 2.678 1.190.446

Fuente: MAG, 2020

gráfico 2. evolución de la superficie de cultivo de arroz en paraguay
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c. Rendimiento

El rendimiento del cultivo se duplicó en los últimos 20 años, pa-
sando de 3.849 a casi 6.600 kilos de producción por hectárea. Los 
límites de rendimiento del arroz dependen, de entre varios factores, 
del sistema de cultivo siendo mayor la expectativa cuando se produce 
en inundación o irrigación a cuando se aplica el sistema de secano. 
Los límites se distribuyen de la siguiente forma, para arroz de riego 
se espera de 8.000 a 12.000 kg/ha para grandes productores , de 7.000 
a 8.000 kg /ha para pequeños productores, y para arroz de secano de 
5.000 a 6.000 kg/ha 2.

gráfico 3. evolución del rendimiento promedio en el cultivo de arroz en paraguay
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Tabla 3. evolución del rendimiento promedio  
en la producción de arroz en paraguay (kg/ha)

Año Arroz con riego Arroz secano
1991 3.170 1.470
1995 4.114 1.799
2000 3.849 1.734
2005 3.045 1.464
2010 5.300 3.014
2015 6.701 1.344
2020 6.599 1.533

Fuente: MAG, 2020

2 https://bit.ly/3pKYZzb
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1.2  zonas de producción

El exponencial crecimiento de la superficie cultivada de arroz se 
caracteriza por la implantación de un sistema de producción empre-
sarial de irrigación a partir del desvío de cauces naturales en Depar-
tamentos de tierras bajas que no son aptas para el cultivo de soja ni 
para ganadería.

En 1980 el arroz se distribuía en los 14 Departamentos de la Re-
gión Oriental del Paraguay; en 2020 se sembró en 6 Departamentos 
de la Región Oriental y en Presidente Hayes, en el Chaco. El cultivo 
de esta planta prácticamente desapareció de los Departamentos de 
Concepción, Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Caaguazú y se 
redujo en Itapúa, mientras que aumentó en nuevas áreas como Para-
guarí y Ñeembucú

En 1980, los departamentos con mayor superficie cultivada eran 
Itapúa, con unas 3800 ha que representaban el 40 % de la producción 
total, y Misiones con el 17%, unas 1.600 ha. Estos valores están inver-
tidos en la actualidad, la superficie sembrada con arroz en el Depar-
tamento de Misiones hoy representa el 44% de la producción total y 
la extensión en Itapúa el 15%. Los valores considerados en hectáreas, 
son dramáticamente superiores a los del siglo pasado, hoy en Misio-
nes existen unas 80 mil ha y en Itapúa unas 27 mil.

El sistema de producción de secano y las pequeñas propiedades 
antes dispersas por los Departamentos de tierras más altas, fueron 
cediendo ante el avance de la soja, desapareciendo casi en su totali-
dad de su zona típica de distribución.

La disminución de arroz de secano en relación a la superficie cul-
tivada de arroz de riego, más que señalar un cambio de sistema de 
producción, muestra el desplazamiento de los productores campesi-
nos de arroz de las áreas actualmente cubiertas por la soja y la insta-
lación de otra forma de producción a partir del riego, de carácter más 
empresarial en las zonas aptas para inundación.

Hasta la década de los noventa y entrado el siglo XXI, los prin-
cipales productores de arroz de secano eran los Departamentos de 
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Canindeyú, Amambay, Alto Paraná, e Itapúa, y el arroz de riego era 
incipiente en todo el territorio en relación a los valores actuales.

gráfico 4. Sistemas predominantes de producción de arroz  
en paraguay 1980 – 2020

Arroz de riego Arroz de secano

1980 1990 2000 2010 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAG, 2020

Tabla 4. evolución de la superficie cultivada por sistemas de producción

Año Arroz de riego (ha) Arroz secano (ha) Arroz de riego Arroz de secano
1980/81 9100 14503 38,55 % 61,45 %
1985/86 14503 15011 52,66 % 47,34 %
1990/91 10700 6280 63,02 % 36,98 %
1995/96 6280 6500 76,18 % 23,82 %
2000/01 26680 4837 84,65 % 15,35 %
2005/06 4837 5750 87,96 % 12,04 %
2010/11 78606 1657 97,94 % 2,06 %
2015/16 1657 1740 98,68 % 1,32 %
2019/20 180000 1747 99,04 % 0,96 %

Fuente: MAG, 2020

Junto con los demás sectores del extractivismo agrícola, los em-
presarios del arroz buscan hacer uso de cada metro cuadrado del 
territorio para la acumulación de capital a partir del agronegocio, 
para esto el arroz de riego toma terreno en los Departamentos de 
Misiones e Itapúa y más recientemente se instala en áreas comple-
tamente nuevas como Cordillera, Paraguarí y Ñeembucú. También 
se extiende al Chaco paraguayo, en las tierras inundables del bajo 
Chaco, Departamento de Presidente Hayes.
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gráfico 5. producción de arroz de riego por departamento.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAG, 2020

Tabla 5. evolución de la superficie cultivada  
de arroz de riego por departamento (ha)

Departamento 1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2019/20

Concepción  200  200  50  50  -  -  26  46  - 

San Pedro  10  100  70  70  350  2.900  2.043  3.352  12.000 

Cordillera  1.300  3.200  700  1.230  500  360  1.730  2.844  820 

Guairá  10  100  200  180  450  350  20  36  2.080 

Caaguazú  280  500  100  600  350  190  268  457  - 

Caazapá  200  500  500  2.000  5.200  8.000  14.532  24.273  11.300 

Itapúa  3.800  7.300  5.300  6.800  8.000  9.000  31.963  51.746  27.000 

Misiones  1.600  1.600  2.300  7.500  10.225  20.000  26.860  43.839  80.000 

Paraguarí  200  100  500  900  1.100  250  63  1.666  25.000 

Alto Paraná  600  1.200  300  330  300  270  472  752  - 

Central  100  100  500  550  450  600  472  741  2.800 

Ñeembucú  200  600  -  400  -  -  -  -  13.000 

Amambay  200  500  50  70  50  30  101  163  - 

Canindeyú  400  700  40  110  5  50  55  86  - 

Pdte. Hayes  -  -  90  -  -  -  …  -  6.000 

Total  9.100  16.700  10.700  20.790 26.680 42.000  78.606 130000  180.000

Fuente: MAG, 2020



28

leticia arrúa - guillermo ortega

gráfico 6. producción de arroz de secano por departamento
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAG, 2020

Tabla 6. evolución de la superficie cultivada  
de arroz de secano por departamento (ha)

Departamento 1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2019/20
Concepción  200  200  100  131  71  180  19  18  16 
San Pedro  40  30  40  35  12  390  14  12  11 
Cordillera  20  20  10  15  7  -  2  2  2 
Guairá  60  60  70  60  30  30  12  12  13 
Caaguazú  50  400  200  230  180  120  45  40  42 
Caazapá  200  200  100  140  320  1.550  81  82  82 
Itapúa  800  800  600  750  680  850  459  597  595 
Misiones  200  80  50  55  40  30  28  20  21 
Paraguarí  30  20  10  5  5  -  6  5  6 
Alto Paraná  2.600  2.700  1.100  1.389  792  500  169  166  166 
Central  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ñeembucú  3  1  -  -  -  -  1  -  - 
Amambay  5.700  5.800  1.900  1.940  1.200  800  624  607  612 
Canindeyú  4.600  4.700  1.500  1.750  1.500  1.300  199  179  181 
Pdte. Hayes  -  -  600  -  -  -  …  -  - 
Alto Paraguay  -  -  -  -  -  -  …  -  - 
Boquerón  -  -  -  -  -  -  …  -  - 
Total  14.503  15.011  6.280  6.500  4.837  5.750  1.657  1.740  1.747

Fuente: MAG, 2020
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La intensificación de la producción de arroz es parte del proce-
so de sometimiento de cada uno de los ecosistemas por la forma de 
explotación capitalista del suelo. Mientras que las tierras altas del 
Este del país, están saturadas por la soja y el maíz desde hace unas 
décadas, las tierras bajas de humedales se ocupaban en la explota-
ción ganadera. El desarrollo de la infraestructura vial en el Chaco, y 
el advenimiento de nuevas tecnologías productivas de mano de las 
multinacionales, empujó la actividad ganadera hacia el Chaco donde 
la rentabilidad de las tierras recién habilitadas por la deforestación, 
estimula su expansión.

Los que se apropian de estas zonas inundables que no son aptas 
para la soja ni el maíz, encuentran en el cultivo de arroz el medio 
para incluir estas tierras a los procesos de acumulación.

De acuerdo al Censo Agropecuario Nacional, CAN 2008, las ma-
yores superficies de producción de arroz se sitúan en distritos de los 
Departamentos de Itapúa y Misiones principalmente, y en menor 
medida en Caazapá.
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gráfico 7. distribución geográfica de la producción de arroz en paraguay

Fuente: Elaborado a partir de datos del MAG. Mapeando el agronegocio en Paraguay, 2018.
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Tabla 7. distritos con mayor superficie cultivada con arroz

Departamento Distrito Superficie (ha) Producción (T) Rendimiento (Kg/ha)
Caazapá Yuty 6200 27850 4492
Itapúa Carmen del Paraná 5318 24560 4618
Misiones San Juan Bautista 4923 13417 2725
Itapúa General Delgado 3216 18872 5868
Misiones Santiago 2160 9026 4179
Misiones San Miguel 1823 7408 4064
Itapúa San Cosme y Damián 1520 8323 5476
Itapúa San Pedro del Paraná 1508 4935 3273
Misiones Santa María 1189 3727 3135
Itapúa Coronel Bogado 1032 5123 4964
Misiones San Ignacio 837 3143 3755
Itapúa General Artigas 763 4110 5387
Itapúa Fram 583 3086 5293
Misiones Santa Rosa 563 2961 5259
Cordillera Eusebio Ayala 541 1796 3320
San Pedro Itacurubí del Rosario 475 2330 4905
Central Itá 203 405 1995
Cordillera Arroyos y Esteros 144 1050 7292
Itapúa Leandro Oviedo 130 380 2923
Alto Paraná Minga Porá 108 319 2954

Fuente: MAG, 2020

1.3 concentración de la superficie cultivada

Al comparar los valores arrojados por los censos agropecuarios 
nacionales de los años 1991 y 2008 se evidencia que se duplicó la su-
perficie cultivada de arroz de riego y el volumen de producción se tri-
plicó pero el número de fincas que cultivan arroz se redujo a la mitad.

En 1991, se produjeron 10.711 ha de arroz en 1.433 fincas, mien-
tras que en el 2008, una superficie de 33.870 ha estaba distribuida en 
apenas 726 fincas.

En otras palabras, en 1991 la producción de arroz nacional era 
administrada por 1433 fincas con 7,5 ha cada una, mientras que para 
2008 se concentró en unas 726 fincas con por lo menos 50 ha cada 
una. El arroz secano cedió ante los demás rubros, la superficie de 
5.886 ha cultivadas en 1991 se redujo a 1.591 ha en 2008. La reduc-
ción de superficie sembrada con arroz secano se dio de acuerdo con 
la disminución del número de fincas. Se mantuvo la relación de alre-
dedor de 1 ha por cada finca productora.
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Tabla 8. Variación del cultivo de arroz en el periodo intercensal 1991 – 2008

Fuente
Arroz con riego  Arroz secano

Cantidad de 
fincas

Superficie 
cultivada

Producción 
obtenida

Cantidad de 
fincas

Superficie 
cultivada

Producción 
obtenida

CAN 2008 726 33.870 144.692 1.216 1.591 5.009
CAN 1991 1.433 10.711 33.917 5.866 5.886 -
Variación (%) -49 216 327 -79 -73 -

Sup: Ha, Prod: Tn

Fuente: Censo Agropecuario Nacional 2008

En 2010, la tendencia a la concentración se consolidaba con el 5% 
del área cultivada con arroz, unas 1896 ha, se repartían en fincas me-
nores a 50 ha, mientras que el 95%, unas 33.565 ha en fincas mayores 
a 50 has (Pereira, M. 2011).

1.4 comercio exterior de arroz

a. Exportación

La concentración de la producción en grandes propiedades, se 
vincula a la orientación exportadora del rubro, característica que se 
hace evidente en los valores del volumen exportado.

Tabla 9. paraguay. exportaciones de base agraria  
por principales productos, 2020

Producto Volumen 
(toneladas)

ValorFOB 
(Miles US$)  Participación Participación 

acumulada
Total 5475748 1,00 1,00
Granos de soja 6618592 2146550 0,39 0,39
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja

2077935 682342 0,13 0,52

Carne vacuna, congelada 157141 591278 0,11 0,63
Carne vacuna, fresca o refrigerada 114917 526446 0,10 0,72
Aceite de soja y sus fracciones 631415 416787 0,08 0,80
Maíz 2106920 322343 0,06 0,86
Arroz 902757 295007 0,05 0,91
Trigo y morcajo 282901 60941 0,01 0,92
Azúcar de caña o de remolacha 83227 56577 0,01 0,93
Carne y despojos comestibles de bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos, etc.

33527 53248 0,01 0,94

Otros . 324227 0,06 1,00

Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos /DGP/MAG con datos del Banco Central del Paraguay
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La exportación de granos de arroz pasó de 3 millones143 kilos 
exportados en el año 2000, a 907 millones700 mil 241 en el 2020. En 
20 años el volumen exportado aumentó 300 veces su valor.

El arroz paraguayo se destina por lo menos a 40 países, pero pre-
dominantemente a los países vecinos, siendo Brasil el receptor del 
50% de lo exportado en 2020 con 451 millones 100 mil 980 kilos, le 
siguen Uruguay con 193 millones 835 mil 546 kilos y Chile con 78 
millones 806 mil 764 de kilos.

Actualmente el arroz representa el 0.2% de lo exportado a Argen-
tina, el 19% de lo exportado a Brasil y el 4% de lo exportado a Chile.

Tabla 10. participación del arroz en las exportaciones a diferentes destinos

Destino Total Volumen
(toneladas)

Valor FOB
(Miles US$)  Participación

Argentina 1743714 7912 3685 0,002
Brasil 890081 496060 168730 0,190
Chile 715412 78551 28733 0.4

Fuente: Dirección de Estudios Agroeconómicos/DGP/MAG con datos del Banco Central del Paraguay 2020

Tabla 11. evolución de la exportación de arroz

Año Volumen
(Kilo neto)

Variación interanual
%

Valor
(Imponible Dólar)

Variación interanual
%

2000 3.143.000,00 - 349.085,00 -
2001 11.043.370,00 251 1.629.731,12 366,9
2002 6.511.800,00 -41 995.604,57 -38,9
2003 3.890.000,00 -40 1.119.743,00 12,5
2004 15.702.000,00 304 3.430.365,61 206,4
2005 45.647.500,00 191 8.392.034,70 144,6
2006 56.628.300,00 24 13.139.825,04 56,6
2007 81.849.235,00 45 23.099.145,24 75,8
2008 77.524.910,00 -5 41.009.112,38 77,5
2009 138.942.940,00 79 50.009.268,03 21,9
2010 148.957.595,00 7 66.258.727,77 32,5
2011 228.460.452,00 53 92.851.093,07 40,1
2012 283.033.964,00 24 132.197.799,17 42,4
2013 389.075.350,00 37 184.623.663,39 39,7
2014 430.284.347,00 11 197.530.698,19 7,0
2015 390.580.134,00 -9 145.004.763,13 -26,6
2016 584.828.450,00 50 213.925.406,32 47,5
2017 607.987.955,21 4 230.796.034,51 7,9
2018 692.661.815,13 14 238.127.676,13 3,2
2019 767.673.276,29 11 261.674.211,71 9,9
2020 907.700.240,80 18 316.450.269,75 20,9

Fuente: Banco Central del Paraguay, BCP 2021
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gráfico 8. evolución de la exportación de arroz
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gráfico 9. destinos de arroz exportado
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Tabla 12. destinos del arroz exportado desde paraguay, 2020

País Volumen (Kilos)
Brasil 451.100.980
Uruguay 193.835.546
Chile 78.806.764
Suiza 25.500.000
México 24.942.970
Sierra Leona 22.324.070
Países Bajos 13.427.780
Portugal 11.215.040
Gambia 10.638.000
Polonia 9.164.100
Argentina 8.866.000
Guatemala 6.864.978
España 5.616.644
Senegal 5.454.000
Israel 5.240.000
Otros* 34.703.369

Fuente: BCP, 2021
* Costa Rica, Bélgica, Francia, Reino Unido, Venezuela, El 
Salvador, Perú, Alemania, Angola, Líbano, Estados Unidos 
de América, Turquía, Panamá, Italia, Sudáfrica, Islas Vírgenes, 
Singapur, Honduras, Grecia, Rusia, Canadá, Togo, Eslovaquia, 
Trinidad y Tobago

b.  Importación de arroz

Entre los años 2000 y 2002 se registraron los máximos valores de 
importación de arroz, con 5 millones 691 mil 535 toneladas, dismi-
nuye más de 5 veces para el siguiente año, 2003, en el que se importan 
1 millón 031 mil 145 toneladas; a partir de ese punto, la entrada de 
arroz se mantiene mas o menos constante oscilando entre los valores 
mínimos de 489 mil 427 kilos observado en 2005 y máximos de 1 mi-
llón 814 mil 893 registrado en 2016. Predominantemente el ingreso 
de arroz al país ronda los 1.000.000 de kilos por año desde el 2003.

Alrededor del 50 % proviene del Brasil, un 20 - 25% de Argentina 
y lo restante de otros países como China, España, Alemania e Italia.
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gráfico 10. evolución de la importación de arroz
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Fuente: BCP, 2020

Tabla 13. evolución de la importación de arroz

Año Volumen
(Kilo neto)

Variación interanual
%

Valor
(Imponible Dólar)

Variación interanual
%

1997 4540 - 4172,44 -
1998 93240,35 1.954 72923,65 1.648
1999 1.310.577,72 1.306 458.654,99 529
2000 4.322.157,40 230 1.237.279,39 170
2001 4.681.757,32 8 1.121.905,03 -9
2002 5.691.534,71 22 1.172.532,75 5
2003 1.031.144,68 -82 413.274,12 -65
2004 972.212,00 -6 503.035,92 22
2005 489.427,00 -50 245.985,81 -51
2006 800.569,57 64 373.823,83 52
2007 1.026.625,61 28 430.192,27 15
2008 1.414.552,01 38 794.334,64 85
2009 722.748,76 -49 520.761,28 -34
2010 930.703,64 29 671.963,59 29
2011 1.199.036,68 29 912.529,65 36
2012 1.078.139,00 -10 799.665,38 -12
2013 1.340.280,82 24 1.039.632,87 30
2014 1.337.425,00 0 1.227.068,49 18
2015 1.166.161,00 -13 1.098.178,18 -11
2016 1.814.893,00 56 1.311.521,68 19
2017 1.440.188,00 -21 986.055,96 -25
2018 1.375.651,00 -4 902.147,55 -9
2019 911.020,00 -34 565.880,84 -37
2020 726.039,47 -20 502.234,13 -11

Fuente: Banco Central del Paraguay BCP, 2021
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gráfico 11. origen del arroz importado

Brasil

Argentina

China

España

Alemania

Fuente : Banco Central del Paraguay BCP, 2021

Tabla 14. origen del arroz importado

País Volumen (Kilos)
Brasil 479.450,00
Argentina 219.000,00
China 20.017,00
España 4.202,47
Alemania 2.410,00
Italia 960,00

Fuente: Banco Central del Paraguay – BCP, 2021

c. ¿Qué se hace con la producción de arroz?

La producción comercial de arroz muestra una clara orientación 
hacia la exportación. El abastecimiento del consumo interno del gra-
no queda en segundo plano y la cuestión de si es necesario continuar 
con la expansión del área sembrada ni siquiera está sobre la mesa 
para los gremios de la producción.

Esto se aprecia cuando se considera que más del 80% de la pro-
ducción nacional se exporta y solo el 15% es absorbido por el mer-
cado interno para el consumo directo y el uso como semillas. De las 
mas de un millón de toneladas producidas, solo 150.000, poco más 
del 10%, se destina al consumo.
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Tabla 15. distribución de la producción nacional de arroz

Producción total 1.050.000 100%
Exportación 885.000 84,3%
Consumo Interno 165.000 15,7%

Fuente: APROSEMP, 2019

Tabla 16. distribución del consumo interno de arroz

Total 165.000 100%
Molino 150.000 91%
Semilla 15.000 10%

Fuente: Aprosemp, 2019

1.5 consumo de arroz en la alimentación paraguaya

Paraguay consume muy poco arroz comparado con otros países 
de la región; produce 900 mil toneladas base cáscara, pero consume 
200 mil toneladas aproximadamente, valor abastecido por la produc-
ción nacional y la importación.

El arroz es parte de los productos básicos que las familias obtie-
nen de los almacenes, junto con la harina, aceite, azúcar y fideos. 
Estos son los que más rinden comparándolos con otros productos 
más procesados, y quedan al alcance de familias a las que los bajos 
ingresos limitan fuertemente el acceso a los productos, aun dada la 
abundancia relativa de alimentos industrializados en los almacenes

El arroz constituye un ingrediente casi infaltable para la cocina 
de las familias campesinas paraguayas: solo 3% de la población rural 
del país no lo consume; 66,6% lo hace al menos una vez a la semana; 
26,7% dos veces y 3,7% casi todos los días (Caputo, 2012).
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gráfico 12. frecuencia de consumo de arroz en paraguay

Nunca consume arroz: 3,00 %

Consume arroz con regularidad: 97,00 %

Fuente: Elaboración propia

El problema con este grano está en su producción, no forma parte 
de las pequeñas chacras campesinas tradicionales, por lo que quienes 
quieran incluirlo en el menú, deben comprarlo y eso es precisamente 
lo que hace 91,8% de las familias campesinas consultadas (Ibid).

Aun así, el menor tiempo para la preparación de alimentos, la 
reducción del área sembrada para el cultivo de carbohidratos tradi-
cionales, la necesidad de comprar alimentos baratos que estén dis-
ponibles en el mercado y otros factores, empujan al abandono de la 
preparaciones gastronómicas locales, a base de maíz y mandioca en 
favor de los productos que se consiguen todo el año en almacenes, 
como el arroz.

“Comidas típicas como el locro y en menor medida el vorí vorí, 
sufren un destino parecido al del almidón. Los dos requieren de 
más tiempo para su cocción y su preparación; el arroz blanco y 
fideos se presentan como sustitutos fáciles y rápidos cuando la 
mujer no cuenta con manos suficientes para completar la bate-
ría de tareas que se presentan diariamente”
“La Guerra del Chaco, además de sacar a un gran número de 
hombres campesinos de sus chacras, trajo consigo la introduc-
ción de alimentos procesados en forma de ayuda alimentaria 
recibida del exterior. Es probable que los soldados en el frente 
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hayan tenido acceso a alimentos procesados y enlatados, mu-
chos, por primera vez en su vida. “Se intensificó entre la po-
blación el consumo del azúcar blanco, de la harina refinada de 
trigo, los aceites obtenidos en forma industrial, las frituras, el 
uso de la tortilla con harina blanca, los fideos, el arroz blanco, 
la línea de panificados y las conservas, inclusive el mate cocido 
es de difusión reciente en la mesa campesina”. La guerra alteró 
dramáticamente la dieta de los campesinos que fueron al Chaco 
durante los años del conflicto, exponiéndolos a nuevas comi-
das, generando en ellos nuevos gustos, disgustos y antojos, pero 
no cambió la estructura fundamental de la finca campesina, ni 
tampoco facilitó el acceso que los campesinos tuvieron a comi-
das industrializadas una vez que volvieron a sus fincas” (Ibid).

El paraguayo pasó del maíz y la mandioca al arroz y los fideos. 
Es más, abandonó el maíz nativo cultivado por campesinos o en la 
propia finca, por el arroz blanco cultivado e industrializado por agro 
empresarios. La sustitución ocurrió tanto en términos del contenido 
mismo de la comida, como en términos simbólicos.

1.6 actores de la cadena productiva del arroz

La cadena productiva del arroz se refiere a la sucesión de etapas 
que conforman todos los procesos, desde la producción en campo 
hasta la comercialización minorista y la exportación, pasando por 
todos los procesos industriales. Estas cadenas que incluyen distintas 
partes, nodos o etapas, desempeñan diversos papeles con la finalidad 
de obtener materias primas en cantidades crecientes para abastecer a 
las industrias y al consumo en el norte global.

En esas redes, el extractivismo agrícola representa los sitios don-
de ocurre la apropiación de las materias primas. Su existencia res-
ponde, por lo tanto, a las necesidades de las redes globales, y no a las 
demandas locales, nacionales o latinoamericanas.
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gráfico 13. esquema de la cadena productiva del arroz

Sector PrimarioSector

Etapa

Actividades 
principales

- Obtención de 
arroz con cáscara

- Almacenamiento
- Secado

- Obtención de 
arroz integral

- Cáscara de arroz

- Obtención de 
arroz integral

- Cáscara de arroz

- Empaquetado en 
bolsas de 50, 10, 
1 kg etc.

- Exportación
- Distribución 

minorista

Molienda Comercio

COMERCIALIZACIÓNENVASADOPULIDODESCASCARADOCOSECHA  
DE ARROZ

PARBOLIZADO

Fuente: Elaboración propia

Las particularidades del cultivo de arroz se dan, en la expresión 
local de los procesos de producción y las tareas de elaboración in-
dustrial representados en empresas nacionales o translatinas. 
El 75% de la industria arrocera del país es controlada por la Cáma-
ra Paraguaya de Industriales de Arroz (CAPARROZ) formado por 
13 empresas industriales: ALGISA S.A.; AGRIPLUS S.A.; AGROA-
LIANZA S.A.; AGRORRICE S.A.; AGROZAFRA S.A.; ARROSUR 
S.A.; FARMER S.A.; INGENIO DE ARROZ TIO NICO SAICAG.; 
LOGISTIC TRADE COMPANY S.A.; SEAGRO S.A.; TROCIUK y & 
CIA AGISA.; TUPASY S.A.; y VILLA OLIVA RICE S.A.; ARROSUR 
S.R.L., AGRIPLUS S.A. y VILLA OLIVA RICE S.A, junto a ARRO-
ZAL S.A y ELADIA S.A son también las principales empresas pro-
ductoras de semillas de arroz en el país.

cuadro 1. empresas arroceras en paraguay  
(Registro del Ministerio de industria y comercio)

Razón Social Actividad Especifica Departamento/Distrito
AGRI Molino de arroz Caazapá/Yuty
AGRIPLUS Elaboración de arroz Misiones/San Miguel
AGROGANADERA SANTIAGO Molino de arroz Misiones/Ayolas
AGRORRICE Producción y secado de arroz Itapúa/Fram

 AGROZAFRA Elaboración de arroz integral, pulido y glaseado; arroz 
parbolizado integral y pulido Itapúa/Carmen del Paraná

ALGISA Producción de arroz elaborado Itapúa/Coronel Bogado
BIO EXPORT Procesamiento de arroz Itapúa/San Pedro del Paraná
CAMPOS DEL PARAGUAY Elaboración de arroz cáscara o paddy Itapúa/José Leandro Oviedo
CANO ALIMENTOS Elaboración de arroz y briquetas de cáscara de arroz. Canindeyú/Nueva esperanza
FARMER Elaboración de arroz blanco Paraguarí/Caapucú
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Razón Social Actividad Especifica Departamento/Distrito
HAYAKAWA NORIKO Elaboración de arroz. Secado de arroz Misiones/San Ignacio
INGENIO ARROCERO DON 
PEDRO Producción y secado de arroz Itapúa/Fram

LOGISTIC TRADE COMPANY 
LTC SA Molino de arroz Cordillera/Arroyos y Esteros

MILLER MASEK JOSÉ Elaboración de arroz seco en cáscara y de arroz 
descascarado Itapúa/Coronel Bogado

MOLINO ARROCERO LA 
ESPAÑOLA Molino de arroz Amambay/Pedro J. Caballero

MOLINOS EL PAÍS S.A.
Elaboración de arroz blanco, arroz parbolizado, harina de 
arroz, briquetas de cáscara de arroz y ceniza de cáscara 
de arroz

Itapúa/Carmen del Paraná

NA TRANSPORTES Elaboración de arroz Itapúa/Coronel Bogado
PACIVA Molino de arroz Central/Villeta
 PAYCO Procesamiento de arroz San Pedro/Villa del Rosario
RAYO S.A. Molienda de arroz en cáscara Itapúa/Coronel Bogado
SOLEY CORONEL Molino de arroz Itapúa/Coronel Bogado
TIROLEO VEGETAL Procesamiento de arroz Misiones/San Juan Bautista

TROCIUK Procesamiento de arroz, producción de harina de maíz 
y afrecho Itapúa/General Delgado

TUPASY Recepción, limpieza, secado y descascarado de arroz Misiones/San Juan Bautista
VILLA OLIVA RICE Molino de arroz Ñeembucú/Villa oliva

Fuente: MIC 2021

1.7 infraestructura para la exportación de arroz

Una de las estrategias para favorecer la acumulación de capital a 
escala global, es la configuración de espacios por medio del desarro-
llo de infraestructuras que permitan la rentabilidad del transporte de 
commodities hasta centros de embarque y comercialización.

Cooptado por los gremios del agronegocio, el Estado paragua-
yo prevé el trazado de la ruta del Arroz, una línea vial paralela al 
río Paraguay, que favorecería la exportación de arroz y aumentaría 
la rentabilidad del negocio a partir de la reducción de los costos en 
transporte principalmente3.

El plan consiste en la apertura de una nueva ruta desde Cerrito 
(km 50), Departamento de Presidente Hayes, hasta la Estancia Loma 

3 https://bit.ly/3z8vD0w
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Porã, ubicada a unos 30 kilómetros del puente que une ambas regio-
nes del país por el tramo Pozo Colorado-Concepción. El proyecto 
que pretende acortar 150 km el trayecto entre Presidente Hayes y 
Concepción, se realizará en una alianza público-privada4.

1.8 Tecnología empleada en la producción empresarial de arroz

La producción primaria, producción en campo o producción 
agrícola del arroz, se vincula a toda la cadena de las demás commo-
dities como la soja, el trigo o el maíz. Se recuerda que todos estos cul-
tivos se reproducen a partir de la misma lógica de alta dependencia 
de insumos externos para la producción de variedades de alto ren-
dimiento. El cultivo empresarial del arroz no escapa a esta demanda 
por lo que también es un foco de negocios de las corporaciones de 
pesticidas y fertilizantes como Bayer, Syngenta y Corteva y las trans-
nacionales de la exportación como Cargill, LDC, Bunge y ADM.

Los rendimientos del cultivo de arroz comenzaron a aumentar 
drásticamente durante la Revolución Verde, cuando el Instituto In-
ternacional de Investigación del arroz (IRRI) culminó el desarrollo 
de la variedad de alto rendimiento IR8 en 1966, la primera para el 
arroz y en los años siguientes, donde estuvieron disponibles varieda-
des aún mayores en rendimiento.

Todo proceso productivo agrícola se desarrolla a partir de la se-
milla, en el caso del arroz predominan las variedades mejoradas por 
el método convencional; actualmente no existen parcelas cultivadas 
con arroz modificado genéticamente por ingeniería genética en Pa-
raguay.

Existen 30 Variedades Registradas actualmente para Paraguay, 11 
Variedades son del IRGA, 5 Variedades de Santa Catarina Sementes, 
5 Variedades de Ricetec SA, 2 Variedades del Embrapa y 7 Varie-
dades de Otros proveedores. Las variedades más sembradas provie-
nen del Brasil donde se desarrollan en el Instituto Riograndense del 
Arroz (IRGA).

4 https://bit.ly/32zK2qH
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cuadro 2. Variedades de arroz más sembradas en paraguay de acuerdo al ipTa

IRGA 424: Variedad más sembrada, alrededor de 80% de la producción es de esta variedad, llega hasta 
10.000 kg/ha de Rendimiento

IRGA 417 Hasta 9500 kg/ha de rendimiento, con precio diferenciado en el mercado brasileño por su 
demanda en la gastronomía.

PUITA Es una variedad Mutagénica5, resistente al herbicida Imazetapir (Grupo Químico Imidazolinonas), 
de ciclo corto 120 días, hasta 9000 kg/ha de rendimiento

Fuente: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA, 2020

La tecnología más reciente en la producción de arroz en cuanto 
a semillas es la introducción de la tecnología denominada Clearfield 
que consiste en la inducción por mutaciones, de la resistencia a un 
grupo de herbicidas, las Imidazolinonas, que incluye los principios 
activos Imazaquin6, Imazethapyr y Imazapyr. Este producto se lanzó 
al mercado y cobró popularidad por proporcionar un mecanismo de 
control para la principal maleza de los arrozales, el Arroz Rojo o Ne-
gro (Oriza sativa), un arroz de tipo silvestre que reduce la calidad del 
grano, deteriorando la apariencia de la presentación.

Otras Variedades Sembradas son IRGA 424-RI (Mutagénico, Re-
sistente a Imazethapyr) origen Brasil y Quebracho de origen Uru-
guay recientemente introducido con validación en el IPTA.

a. Biotecnología en semillas de arroz

La producción de semillas de arroz OGM, lleva mas de 20 años 
pero sin lograr el éxito comercial. Existen disponibles 7 eventos bio-
tecnológicos para el arroz, 3 desarrollados por universidades asiáti-
cas, 3 de la Bayer cropscience y 1 desarrollado por el Instituto Inter-
nacional de Investigación del Arroz (IRRI).

Solo tres eventos están aprobados para la producción comercial, 
dos eventos de Bayer liberados en EE.UU en 1999 y 2000 y mas re-

5 Se llaman variedades mutagénicas a las que fueron creadas mediante mutagénesis, esto 
es a partir de exposición a sustancias químicas o agentes físicos que causan mutaciones 
en la planta, con el objetivo de aumentar las probabilidades de conseguir características 
productivas favorables.

6 Imazapyr, Imazaquin e Imazethapyr son herbicidas que se utilizan para controlar un 
amplio espectro de malezas incluyendo arbustos, pastos y árboles. Se utiliza en muchos 
cultivos: arroz, girasol, algodón, maíz etc.
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cientemente, la variedad del IRRI, conocida como “arroz dorado” o 
“Golden rice” que fue habilitado en Filipinas.

El arroz dorado fue desarrollado por el Departamento de Agri-
cultura-Instituto de Investigación del Arroz de Filipinas (DA-PhilRi-
ce) en asociación con el IRRI. Investigado desde fines de 1980, este 
arroz fue generado para contener niveles adicionales de betacarote-
no, un compuesto que el cuerpo convierte en vitamina A.

En julio de 2021 Filipinas liberó la producción comercial del 
arroz dorado. Los filipinos se convertirán en los primeros en cultivar 
y consumir este arroz. Además, ya ha recibido aprobaciones de segu-
ridad alimentaria en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados 
Unidos de América. También se encuentra actualmente en revisión 
reglamentaria final en Bangladesh7.

El IRRI también está desarrollando actualmente arroz con alto 
contenido de hierro y zinc (HIZR), en el marco de su programa 
“Arroz Más Saludable” con el objetivo final de lanzar una variedad 
apilada que contenga betacaroteno, hierro y zinc. Tres micronutrien-
tes esenciales para los humanos 8.

Comparación del “arroz dorado” con el arroz blanco

Fuente: International Rice Research Institute – IRRI

7 IRRI (International Rice Research Institute). Rice Almanac, 4th ed.; Global Rice Science 
Partnership; IRRI: Las Bafios, Philippines, 2013. 

8 https://bit.ly/3pBfxJy
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cuadro 3. Semillas de arroz que son eventos biotecnológicos  
(organismos genéticamente Modificados - ogM)

N° Código del 
evento

Nombre 
comercial Desarrollador Rasgo de GM Autorización para 

procesamiento
Autorización 
para cultivo

1 7Crp # 10* -
Instituto Nacional 
de Ciencias Agro 
Biológicas (Japón)

Anti alérgico, Resistencia a 
los antibiótico. Permite la 
selección de resistencia al 
antibiótico higromicina B

- Ninguno

2 LLRICE6
Arroz 
Liberty 
Link ™

Bayer CropScience
Tolerancia al herbicida 
glufosinato de amonio

EE.UU, 1999 Ninguno

3
LLRICE601
(BCS-
OSØØ3-7)

Arroz 
Liberty 
Link ™

Bayer CropScience
Tolerancia al herbicida 
glufosinato de amonio

Colombia, 2008

4
LLRICE62
(ACS-
OSØØ2-5)

Arroz 
Liberty 
Link ™

Bayer CropScience
Tolerancia al herbicida 
glufosinato de amonio

Australia, 2008; Canadá, 
2006; Colombia, 2008; 
Honduras, 2011; México, 
2007; Nueva Zelanda, 2008; 
Filipinas 2012; Rusia, 2007; 
Sudáfrica, 2011

EE.UU: 1999

5 Huahui-1 Huahui-1
Universidad 
Agrícola de 
Huazhong (China)

Resistencia a los insectos 
lepidópteros (orugas de 
polillas y mariposas) 

China, 2009, EE.UU, 2018 Ninguno

6 IR-00GR2E-5

 Arroz 
dorado 
- Golden 
Rice

Instituto 
Internacional de 
Investigaciones 
sobre el Arroz 
(IRRI)

Granos con contenido 
mejorado de provitamina A

Australia, 2017; Canadá, 
2018; Nueva Zelanda, 2017; 
EE.UU, 2018

Filipinas, 2021

7
GM Shanyou 
63

BT Shanyou 
63

Universidad 
Agrícola de 
Huazhong (China)

Resistencia a los insectos 
lepidópteros 

China 2009 Ninguno

Fuente: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - ISAAA, 2021

1.9 proceso productivo

Los sistemas de producción de monocultivos implican una consi-
derable modificación de las condiciones naturales de un ecosistema. 
Para adecuar un terreno para la siembra, se buscan eliminar todas las 
demás especies de plantas, animales y otros organismos que puedan 
competir por recursos con la planta cultivada o puedan alimentarse 
de ella. Esto es, la eliminación de todas las redes tróficas e interac-
ciones por competición donde la planta cultivada pueda estar invo-
lucrada.
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Como los procesos de selección de variedades de alto rendimien-
to solo tienen en cuenta la cantidad de granos que una planta puede 
producir, dejando de lado todas las herramientas con las que el ve-
getal podría hacer frente a las relaciones con otros organismos, estas 
interacciones deben ser mediadas por los seres humanos, la carac-
terísticas que ayudan a defenderse de los herbívoros y los parásitos 
se suplantan por la aplicación creciente de insecticidas, fungicidas y 
otros químicos tóxicos, la capacidad de aprovechar los nutrientes del 
suelo dejados por las plantas que murieron a su alrededor, por los 
fertilizantes etc.

El terreno mismo donde se sembrará el monocultivo es modifica-
do para favorecer y priorizar el rendimiento en volumen, de la parte 
comercializable de la planta. Es así que se desarrollan y se extienden 
métodos como el riego por inundación.

El arroz no es una planta acuática, se adapta a la inundación, pu-
diendo vivir tanto en suelos inundados como en suelos sin inundar. 
El hecho de que la planta de arroz pueda permanecer varios meses 
inundada y no morir ahogada se debe a que tiene un tejido especial 
que le permite transportar el oxígeno desde las hojas hacia las raíces.

Esta forma de producción se originó en terrenos naturalmente 
inundables por la características topográficas de zonas específicas, 
y se extendió luego hasta lugares donde se deben realizar grandes 
obras de ingeniería y movimiento de suelos, para implementar el mé-
todo que favorezca la maximización de la producción de arroz

a. Preparación del suelo para el cultivo de arroz

Todos los monocultivos impactan sobre diferentes subsistemas 
de un ecosistema, afectan el aire y el agua por la liberación de com-
puestos tóxicos, eliminan montones de especies de seres vivos por las 
transformaciones de sus hábitats, contaminan y perturban la estabi-
lidad de las interacciones en los suelos, y desencadenan procesos de 
degradación de éstos, poniendo en riesgo la capacidad de los suelos 
para sostener a la vegetación natural y a las plantas cultivadas en el 
futuro.
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Es justo esto último, la aceleración de la degradación del suelo, 
donde más colaboran los sistemas de producción a gran escala de 
arroz inundado.

La preparación del suelo para el arroz, es el más agresivo de todos 
los rubros del agronegocio. Se empieza por el desmalezamiento com-
pleto del campo por métodos mecánicos o químicos, como el uso de 
herbicidas para remover la cobertura natural existente y dejar al sue-
lo con la tierra expuesta. A esto le siguen varios pasos de diferentes 
maquinarias pesadas sobre el suelo para conseguir un terreno plano 
que facilite el control del agua que se introduce en la parcela.

cuadro 4. principales actividades que modifican el suelo para el cultivo de arroz

Fangueo Después de la cosecha de la zafra anterior, cuando los 
campos siguen cubiertos de un nivel bajo de agua se 
lleva a cabo sustituyendo las ruedas traseras del tractor 
por ruedas de hierro.

Lo que se pretende es mezclar con el barro todos 
los rastrojos y restos del cultivo anterior.

Meteorización 1er paso del arado Después del fangueo, el suelo queda seco y 
se procede a crear una capa donde se pueda 
desarrollar la planta. La primera pasada se 
realiza para que la tierra se acabe de secar, y 
las siguientes son para sacar a la superficie los 
rastrojos y desmenuzar los terrones dejando el 
suelo preparado para la fertilización.
Todo esto se hace desde unos tres meses antes de 
la siguiente zafra.

1er paso de rastra

2do paso del arado

2do paso de rastra Se realiza justo antes de la nivelación del suelo Se utiliza para obtener una tierra menos 
compactada para el paso de la niveladora

Nivelación Se realiza con una plaina niveladora para la eliminación del microrrelieve del suelo y obtener una superficie 
completamente plana. Si el suelo queda muy compactado posterior a esto, se vuelve a pasar el arado.

Zanjadoras rotativas Para abrir drenajes internos en las chacras
Fertilización Después de conseguir una superficie plana que permita el control de la entrada y salida del agua se realiza 

una fertilización para inmediatamente comenzar la siembra sobre el suelo seco y posteriormente inundar 
el campo.

Fuente: Elaboración propia en base a varios Relatorios de impacto ambiental. RIMA - MADES

b. Fertilización

La aplicación de fertilizantes se realiza generalmente en etapas 
diferentes, la primera incorporada a la siembra (fertilizante base), la 
segunda a los 20 a 25 días después de la siembra, y la tercera antes de 
la diferenciación foliar. En la fertilización de base se aplica Nitrógeno 
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(N), entre 15 – 20 Kg/ha; Fósforo (P2O5), de 40 – 60 Kg/ha; y Potasio 
(K2O), 60 – 90 Kg/ha.

En la fertilización de cobertura se aplica Nitrato de Amonio 
(Urea), alrededor de 200 Kg/ha como fuente de Nitrógeno (N) en 
forma fraccionada, utilizando las 2/3 partes de la dosis total a los 12 
a 20 días después de la emergencia de la plántula y lo restante entre 
los 45 a 50 días, en cultivos con variedades de ciclo medio a corto. Si 
la variedad de planta es de un ciclo de vida mas largo se recomienda 
hacer una cuarta aplicación antes de las primeras floraciones.

c. Siembra

La siembra del arroz se efectúa en forma mecanizada sobre el sue-
lo seco entre los meses de octubre y noviembre. El inicio del riego se 
da entre los 10 a 15 días después de la emergencia de las plántulas de 
arroz, cuando presentan de 3 a 4 hojas. Durante la mayor parte del 
cultivo se mantiene agua en las parcelas a una altura promedio de 10 
cm, hasta que las plantas terminen de formar los granos. Luego el 
agua se drena de las parcelas para el paso de las cosechadoras.

d. Instalación de la infraestructura de riego

En paralelo a las primeras actividades de preparación del suelo, 
se construye la infraestructura necesaria para la inundación de los 
campos. En esta etapa se realiza la mayor actividad de movimiento 
de suelo por la construcción de los canales que permitan la toma del 
agua del curso hídrico y para el drenaje de las parcelas. La finalidad 
de todos los sistemas de canales en las parcelas de arroz es la capta-
ción de todo el agua que se extrae de los ríos para hacerla llegar a 
todas las parcelas y la captura del agua de lluvia para llevarla a un 
reservorio.

Existen varios métodos de inundación, el más extendido es el que 
consiste en tomar agua de una cuneta o canal principal que recibe 
agua del curso hídrico natural y hacerla circular hasta las parcelas, 
con auxilio de un sistema de rebombeos para que el agua captada del 
río alcance a todas las parcelas.
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cuadro 5. infraestructura básica para el riego en el cultivo de arroz

Canal principal o 
taipón

Es un canal a cielo abierto de sección trapezoidal, trazados en dirección a la pendiente del área, que se 
encargan de colectar agua bombeado del curso hidrico de donde se distribuye a través de los canales 
secundarios a la parcela de arroz.

Canales secundarios 
o drenos

Son canales a cielo abierto de sección trapezoidal, localizados de manera estratégica con la finalidad 
interrumpir el flujo del agua freática e impedir su recarga, ademas de colectar el agua de lluvia que se 
moviliza por escurrimiento superficial en el suelo, sirven también de distribuidores de agua desde el taipón 
principal a las parcelas de arroz.

Fuente: Elaboración propia en base a varios Relatorios de impacto ambiental. RIMA - MADES

e. Aplicación de agroquímicos

El monocultivo de arroz depende del mismo paquete tecnológi-
co que todos los rubros del agronegocio. La aplicación de herbicidas 
o plaguicidas se realiza principalmente de dos formas: la aplicación 
de herbicidas inicia días antes de la siembra, para el control de las 
malezas en el campo a ser cultivado. Posteriormente una vez ya ger-
minado, se realiza un monitoreo y en caso de nuevas incidencias de 
malezas se procede a la aplicación nuevamente de herbicidas. Las 
pulverizaciones se podrán realizar en dos sistemas bien diferencia-
dos y son:

Pulverizaciones Terrestres: Con pulverizador de 3.000 litros, 
para la aplicación de productos fitosanitarios en la desecación.

Pulverizaciones Aéreas: Mediante avionetas para las aplicación 
de herbicidas, insecticidas y fungicidas. La pulverización aérea, se 
encargará a empresas que cuentan con licencia ambiental para el 
efecto y que cumplen con los manuales de procedimiento aproba-
dos por autoridad competente. Los vuelos para las pulverizaciones se 
realizarán a la mañana temprano y/o a la tardecita cuando el viento 
se encuentre calmo.

Identificar exactamente qué productos y con qué frecuencia se 
aplican a partir de datos oficiales específicamente al arroz, es una ta-
rea difícil si no imposible, por lo que se depende de entrevistas a pro-
ductores. Para la elaboración de los documentos de las evaluaciones 
de impacto ambiental por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADES, los mismos productores relatan a los consulto-
res ambientales sobre algunos productos químicos utilizados dentro 
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de la legalidad para el control de plagas. A continuación se muestra 
un cuadro con los principales agroquímicos, elaborado a partir de la 
revisión de unas decenas de relatorios de impacto ambiental.

cuadro 6. pesticidas aplicados en el cultivo de arroz

Marca o nombre común Descripción Principio activo
Round Up Se aplica unos 4,5 litros por hectárea, un mes antes de la siembra del arroz 

para el control de todo tipo de malezas 
Glifosato

Ally Se utilizan 4 gr./ha, un mes antes de la siembra del arroz
Nominee Se aplica para el control de pastos y de piri´i Bispyribac sódico
Kifix Imidazolinonas
 Gamit 1,6 L después de la emergencia de las plántulas para el control de pastos Clomazone
Facet 1 – 1,5 L después de la emergencia de las plántulas para evitar el 

crecimiento de pastos
Quinclorac

Tratamiento de semillas presiembra.
Carbenplus Se aplica unos 200 cc/100 kilos de semillas para impedir las infecciones 

por hongos de suelo al momento de la siembra 
Thiram 35% + 
Carbendazin 15%

Huracán, Clap Se aplica a las semillas para evitar o disminuir el ataque de insectos que 
viven en el suelo y pueden alimentarse de las semillas o de las raíces de 
las plántulas

Fipronil 25%

Otros mencionados para el tratamiento de semillas son los insecticidas Imidacloprid y thiomethoxam.
Control de hongos y otras enfermedades
Tricur 0,5 Se utiliza para el control de la principal enfermedad del cultivo de arroz, 

causada por un hongo llamado Piricularia 
Tebuconazol 25 %

Control de insectos
Cipercal Se aplica al follaje con la aparición de las plagas, para el control de orugas Cipermetrina
Bravo Se aplica para el control de chinches Imidacloprid 35%
Lambdacal Se aplica para el control de orugas y escarabajos que se alimentan del 

follaje de las plantas
Lambdaciolatrin 5%

Otros químicos
Mixel top Es un adherente, forma parte de un grupo de químicos conocidos como coadyuvantes, estos son 

utilizados en mezcla con los pesticidas para optimizar sus funciones en el control de plagas. Los 
adherentes permiten que el químico se impregne mejor a la hoja de las malezas, a la cutícula de 
los insectos y/o hongos para aumentar el tiempo de contacto con el veneno y asegurar su efecto 
letal sobre las plagas 

Fuente: Elaboración propia en base a varios Relatorios de impacto ambiental. RIMA – MADES

f. Cosecha

Para empezar la cosecha del arroz, se drena el agua de las parcelas 
de una semana a 10 días antes de que ingresen las cosechadoras al 
cultivo, haciendo así que el terreno sea apto para el ingreso de ma-
quinarias. El agua desplazada de las parcelas termina de vuelta en los 
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cauces hídricos principales, abriendo la posibilidad de desencadenar 
procesos de contaminación de estas aguas, afectando su calidad para 
el ser humano y como hábitat de un montón de especies.

La cosecha del arroz se inicia en las primeras semanas de enero y 
llega hasta fines de abril, incluso principios de mayo. Se comienza a 
cosechar cuando en los granos se mide entre 27 y 28% de humedad.

g. Secado y almacenamiento

Después de la cosecha, la humedad del grano cosechado debe 
reducirse a 11% para el almacenamiento, ya sea para la utilización 
como semilla o para elaboración industrial. El secado es realizado en 
planta industriales a partir de la quema de biomasa, ya sea madera o 
la propia cascarilla de arroz.

En este punto de la cadena de producción, vuelven a emplearse 
pesticidas debido a que eventualmente el arroz almacenado puede 
ser atacado por insectos. Los químicos empleados en esta fase suelen 
ser los más peligrosos, uno de ello es el Fosfuro de Aluminio, un gas 
profundamente tóxico que si se aspira es letal en todos los casos, por 
lo que es aplicado en estructuras de almacenamiento herméticas.

h. Obras Adicionales

Aparte de las estructuras requeridas para la producción en sí mis-
ma, se desarrollan otras modificaciones del medio que se requieren 
para la funcionalidad de la producción. Se incluyen la apertura de 
caminos dentro y fuera de la propiedad privada, construcción de al-
cantarillas, estaciones para expendio de combustible, taller para arre-
glos menores de maquinarias y equipos y pista de aviación; en el caso 
de que la empresa gestione los empaques de fitosanitarios de acuerdo 
a la normativa del SENAVE, también se construye un depósito para 
este propósito.
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1.10 impactos ambientales derivados del proceso productivo 
del arroz

El detallado del proceso productivo del arroz, permite identifi-
car con mayor claridad aquellas actividades que impactan de forma 
mas grave en los ecosistemas naturales. En el cuadro que sigue se 
resumen algunas actividades y la forma en que ponen en riesgo las 
capacidades futuras del medio ambiente para sostener las actividades 
humanas y las de otras especies.

cuadro 7. impactos ambientales derivados del proceso productivo del arroz

Etapa Actividades Impactos
Preparación del 
suelo

-  Eliminación de la cobertu-
ra vegetal que habita sobre 
el suelo
-  Movimiento de maquina-
ria pesada sobre el suelo
-  Remoción del suelo, que 
implica alterar la estructura 
vertical del suelo para ex-
poner al sol las capaz mas 
profundas
-  Eliminación de las particu-
laridades topográficas y de 
relieve del terreno

El movimiento de maquinaria pesada sobre el suelo altera las condiciones físicas 
desencadenado procesos de compactación que impiden la infiltración del agua 
dentro del perfil del suelo, lo que favorece su escurrimiento superficial desen-
cadenando procesos de erosión que impiden la llegada del agua a los puntos de 
recarga del agua subterránea interrumpiendo el ciclo del agua.
Mantener las condiciones de vida de los organismos que habitan el suelo y el 
equilibrio de sus componentes químicos requiere la mínima perturbación po-
sible. Condición opuesta a la que se presenta con el agresivo método de pre-
paración para el cultivo de arroz. El suelo pierde la capacidad de sostener los 
organismos vivos tanto debajo como encima de la superficie. Esto incluye a los 
microorganismos e invertebrados que proporcionan nutrientes a las plantas 
como a la vegetación misma, que demanda ciertas condiciones para prosperar 
en el suelo. Básicamente inutiliza el suelo para otros cultivos y otros sistemas de 
producción, en caso extremo aumenta el riesgo de desertificación de las zonas 
hoy cubiertas por arroz.

Tratamiento de 
semillas

Aplicación de fungicidas e 
insecticidas químicos a las 
semillas antes de la siembra

 Implica la liberación de compuestos químicos en el suelo 
 

Siembra Movimiento de maquinaria 
sembradora sobre el suelo. 
Introducción de semillas tra-
tadas con químicos tóxicos

Cada evento de movimiento de maquinaria pesada sobre el suelo acelera los pro-
cesos de compactación y degradación física del suelo.

Fertilización - Aplicación de fertilizantes 
químicos

La introducción al suelo de fertilizantes en el contexto de los monocultivos donde 
el terreno presenta niveles tan altos de simplificación, una parte de los fertilizan-
tes no logran quedar retenidos en el suelo y se escurren por el agua superficial 
y en el perfil del suelo hacia los cursos hídricos donde se convierten en agentes 
contaminantes.
La fertilización nitrogenada es una fuente de emisión de gases de efecto inver-
nadero.

Captación de 
agua (Inunda-
ción)

- Desvío de los cauces de 
ríos y arroyos para introducir 
agua en las parcelas de arroz
- Modificación del suelo para 
la construcción de regadío

Probablemente el impacto mas dramático y preocupante del cultivo de arroz de 
riego es la modificación de los cauces de los cursos hídricos naturales.
La apertura de canales altera el caudal del agua del cauce principal, reduce su 
magnitud y amenaza la perdurabilidad de los ríos y de todos los hábitats que 
irriga.
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Etapa Actividades Impactos
Aplicación de 
pesticidas

- Liberación de compuestos 
tóxicos por vía aérea y te-
rrestre
- Quema de combustibles 
fósiles en las maquinarias y 
aviones
- Uso de agua limpia para 
producir los caldos de pesti-
cida para la aplicación

Los agrotóxicos aplicados en cualquier producción agrícola no se restringen al 
área de producción sino que se extienden por la deriva generada por el viento, 
a amplias zonas circundantes poniendo en riesgo de intoxicación a las comuni-
dades locales.
La deriva o circulación de agrotóxicos toma áreas mayores, entre otros factores, 
de acuerdo a la altura a partir de la cual son lanzados estos compuestos, por lo 
que es de esperarse que tome su máxima expresión con la fumigación aérea.
- Los pesticidas no se aplican de forma aislada, para su aplicación deben ser mez-
clados con centenares de litros de agua. A modo de ejemplo, el glifosato se aplica 
a una dosis de 1.5 a 6 litros de producto en un volumen de caldo de 200 a 400 
litros de agua por cada ha.
Otro pesticida, la Cipermetrina, un insecticida ampliamente usado en muchos 
cultivos para el control de orugas y escarabajos, aplica en algunas formulaciones 
a dosis de 0.12 a 0, 2 litros de producto en 200 a 500 litros de agua por cada 
hectárea.
Para ilustrar la cuestión puede considerarse que para un monocultivo de 1000 ha 
se requiere de 200.000 a 400.000 litros de agua por cada aplicación de glifosato.
En otras palabras, para sostener las 180.000 ha de monocultivos de arroz se 
requieren de 36.000.000 a 90.000.000 de litros de agua por cada aplicación de 
pesticidas. 
 Esta agua debe ser limpia y presentar las mejores condiciones químicas para no 
intervenir con el producto químico y se logre controlar las plagas en el cultivo. 

Drenaje El agua de las parcelas se 
drena por los canales hasta 
el curso hídrico natural para 
la cosecha

El agua posiblemente contaminada con pesticidas y excesos de fertilizantes vuel-
ven a los ríos de donde fue extraída el agua limpia.

Cosecha Movimiento de maquinaria 
pesada
Uso de combustibles fósiles

Cada paso de la maquinaria pesada sobre el suelo cataliza los procesos de de-
gradación del suelo.
 

Secado Exposición de los granos a 
aire caliente generado a par-
tir de la quema de biomasa

El secado de los granos demanda cantidades crecientes de biomasa para la que-
ma, esto estimula la deforestación y la plantación de especies arbóreas de funcio-
nes energéticas además de contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero

Obras adicionales Apertura de caminos, depó-
sitos, etc.

La apertura de caminos para el acceso a las explotaciones se realiza en tierras que 
son privatizadas ilegalmente por las empresas despojando a las comunidades de 
tierras comunes empleadas para diversos propósitos.

Fuente: Elaboración propia en base a varios Relatorios de impacto ambiental. RIMA – MADES

1.11 gases de efecto invernadero en el cultivo de arroz

El arroz se produce y consume en cantidades que superan con 
creces la producción-consumo de cualquier otro cereal alimenticio. 
También es el tercer grano más consumido en el mundo

(OECD/FAO, 2018). Para esto el 11% de la superficie de tierra 
cultivable del mundo se destina al cultivo del arroz (International 
Rice Research Institute – IRRI, 2013)
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La situación en los arrozales, que suelen estar continuamente 
inundados, es propicia para procesos químicos que generan gases de 
efecto invernadero en grandes cantidades.

El agua de los arrozales impide que el oxígeno penetre en el suelo, 
creando las condiciones ideales para las bacterias que emiten metano 
(CH4)9 , un compuesto químico que colabora con el efecto inverna-
dero y tiene 34 y 86 veces mayor potencial de calentamiento global 
que el dióxido de carbono (CO2)(World Bank, 2012).

Cuanto más dura la inundación, más se acumulan esas bacterias 
que producen metano y lo liberan a la atmósfera como residuo de 
su metabolismo cuando se encuentran en condiciones anóxicas (sin 
oxígeno).

Las estimaciones actuales mencionan que las emisiones anuales 
de metano de los campos de arroz representan el 10% de las emi-
siones globales de alrededores de este compuesto. El uso de abono 
orgánico generalmente aumenta las emisiones de metano.

A esto se suma que el estado de ausencia de oxígeno estimula una 
forma particular de digestión del carbono orgánico en los microor-
ganismos que aumenta las emisiones de CO2. Aun así el metano es 
el predominante, en los campos inundados se producen en una re-
lación 2:1 (dos volúmenes de metano (CH4) por cada volumen de 
dióxido de carbono (CO2)).

Se ha estimado que la producción de arroz consume más agua y 
causa más emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por uni-
dad de masa de producción de arroz, que cualquier otro grano ali-
menticio (Wang, 2017).

Para paliar esta situación se ha recomendado la extracción de 
agua a mitad de la zafra para acortar el periodo en que el suelo se 
mantiene sin oxígeno o incluso se habla de incluir la siembra de arroz 
en los campos secos y reducir el riego a una secuencia de humedecer 
y secar los arrozales para evitar la acumulación de metano10.

9 IPCC Working Group I. Climate Change 2013-The Physical Science Basis: Summary for 
Policymakers; Intergovernmental Panel on Climate Change: Geneva, Switzerland, 2013.

10 https://www.wri.org/insights/more-rice-less-methane
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Sin embargo, en condiciones de secano, el cultivo no deja de 
producir otros gases que colaboran con el calentamiento global. En 
presencia de oxígeno, en determinadas etapas del cultivo del arroz, 
genera óxido nitroso (N2O), un gas que tiene un potencial de ca-
lentamiento global unas 300 veces mayor que el CO2. La emisión 
de este gas se estimula con las aplicaciones crecientes de fertilizante 
nitrogenado.

En los arrozales de regadío, la mayor parte de las emisiones de 
óxido nitroso se producen durante los períodos de barbecho e inme-
diatamente después de la inundación del suelo al final del período de 
barbecho. En los sistemas de secano, sin embargo, la acumulación de 
nitratos en fases aeróbicas podría contribuir a una emisión conside-
rable de óxido nitroso.
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Las actividades desarrolladas por los productores empresariales 
de arroz desencadenan conflictos con las comunidades, por los im-
pactos ambientales y los riesgos a la salud humana que generan sus 
operaciones.

Numerosas empresas productoras de arroz, operan en el país sin 
siquiera contar con la documentación básica que demanda la super-
ficial normativa ambiental nacional.

Se constata en varias denuncias al MADES y a la fiscalía del am-
biente que se hicieron eco en la prensa escrita, que el actuar de las 

Capítulo 2  
impactos ambientales de la producción de arroz
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agro productoras de arroz se basa en apropiación ilegal de espacio 
público, sobreexplotación de cursos hídricos, impacto sobre la fauna 
ictícola y la actividad pesquera, afectaciones a la salud a causa de 
fumigaciones aéreas y terrestres, contaminación de cauces hídricos, 
deforestación, etcétera.

La ampliación de las superficies de monocultivo impone el mo-
delo agroexportador, que somete ecosistemas enteros y destina a las 
comunidades a una serie de situaciones que limitan y, en ocasiones 
hasta anulan, el disfrute de derechos fundamentales básicos previstos 
en nuestra Constitución Nacional y los instrumentos internacionales 
de Derechos Humanos.

2.1 antecedentes e impactos ambientales y en la salud 
humana de arrozales

a. Denuncias de desvíos ilegales y afectaciones graves a cursos hídricos

-Yuty, Caazapá, 13 de Febrero de 2014. Arroceros casi secan el río 
Tebicuary y la Secretaría del Ambiente SEAM11, prohíbe que sigan 
bombeos:

“La Secretaría del Ambiente (SEAM) dispuso ayer el cese de 
bombeo de agua del río Tebicuary por (10) diez días o hasta que 
se supere el nivel crítico mínimo en toda la cuenca del río (alta, 
media y baja) en cumplimiento de la resolución 288/13.
El bombeo indiscriminado de aguas del Tebicuary para el rega-
dío de las plantaciones de arroz fue constatado recientemente por 
la Fiscalía y corroborado por un equipo periodístico de UH, el 
martes. Conforme a las declaraciones de los pobladores, muchos 
de los productores no respetan el acuerdo de bombeo escalonado 
y la extracción de agua se realiza durante las 24 horas del día. 
(...)El equipo periodístico de UH se dirigió 45 km aguas abajo 
–con relación al puente de la ruta 8 sobre el río Tebicuary– para 
observar la actividad en los principales arrozales. Es así que se 

11 Actualmente la institución se denomina Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble - MADES
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han visto dos lugares que han cesado las actividades de bombeo, 
mientras que en una tercera, denominada Zarza Cué, el trabajo 
de bombeo sigue firme, demostrándose canales importantes de 
más de 3 metros de ancho, con una profundidad mínima de 2,5 
metros, que riegan las plantaciones de arroz”12.

-Villa Florida, Misiones, 18 Enero de 2021. Fiscalizadores del 
MADES verificaron el bombeo de agua del río Tebicuary para re-
gar cultivos de arroz. Se constató que las bombas funcionan y que 
algunas arroceras no contaban con documentos ambientales en el 
momento de la intervención:

“La Asociación de Pescadores de Villa Florida denunció el bom-
beo de aguas del río Tebicuary. Según denuncian, en algunos 
tramos del curso hídrico ya no puede navegarse ni en canoa. 
En el momento de la intervención se pudo constatar que la es-
tancia Santa Florencia en zonas del Aguaray, distrito de San 
Juan Bautista, Misiones, tenía en funcionamiento una bomba 
de agua, sin instrumentos de medición de los niveles de agua, 
y en el momento de la intervención no contaba con ninguna 
documentación ambiental” 13.

-Yuty, Caazapá, 06 Enero 2021. El MADES intervino cuatro es-
tablecimientos arroceros debido a denuncias por contaminación del 
cauce del Tebicuary y fueron encontradas irregularidades. En dos pro-
piedades se descubrió una mala disposición de residuos sólidos, pues 
en el suelo desnudo y a cielo abierto estaban depositados envases va-
cíos que contenían productos químicos. Así también, constataron que 
sin el resguardo correspondiente, los productores utilizaban el sistema 
de quema para la eliminación de la cascarilla de arroz (ABC Color)14.

En otra de las propiedades que tiene 4800 ha de arroz, no conta-
ban con depósito de agua para el riego, por lo que instalaron canales 

12 https://bit.ly/3pC4AYp
13 https://bit.ly/3EDzwvt
14 https://bit.ly/3Jv09X5
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de riego directo. La última propiedad no poseía ningún registro am-
biental.

-Santiago, Misiones, 20 de enero de 2021. Arroceros desvían la-
gunas y arroyos a sus cultivos, violando ley de impacto ambiental:

“Fiscalizadores del MADES detectaron que una naciente que co-
rresponde a la laguna Tesoro y al arroyo Atinguy eran desviados 
a tres establecimientos que se dedican al cultivo del arroz; (…) 
en las mencionadas propiedades se encontraron irregularidades 
como desvíos de nacientes, como la laguna Tesoro, a través de 
canales secundarios que se dirigen hasta los distintos cultivos o 
parcelas de arroz. Estas canalizaciones realizadas en forma ilegal 
provienen del humedal y están enlazadas a las lagunas Tesoro y 
Lobo, por lo que podrían estar alterando las condiciones natura-
les de los cursos hídricos. En una de las propiedades se encontró 
además de la canalización, el taponamiento de un canal princi-
pal que desemboca en el arroyo Atinguy. Dicho canal se encuen-
tra conectado al canal principal que cruza por la propiedad veci-
na, que está conectada a la laguna Tesoro” (La Nación).15

b. Denuncias sobre fumigaciones

-Itapúa, Cnel. Bogado, 11 de noviembre, 2005. Aparentemente a 
causa de las fumigaciones aéreas en los arrozales de la zona, fallece 
una persona de 72 años, que se intoxicó al beber agua contaminada 
de un arroyo cercano a la plantación. Según los pobladores, hasta el 
momento no se registraron otras víctimas, ni han tenido pérdidas de 
animales, ni de producción de autoconsumo. A pesar del riesgo que 
enfrentan los pobladores, ninguna autoridad de la zona ha tomado 
cartas en el asunto (Ortega, 2008)16.

-Itapúa, San Cosme y Damián, 31 de marzo 2006. Pobladores de 
la ribera del arroyo Aguapé nuevamente constataron la mortandad 
de peces en el curso hídrico, el segundo en menos de tres años. Se 

15 https://bit.ly/3sIpdnu
16 https://bit.ly/3ECL6Hl
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desconoce la causa del hecho, pero “no se descarta que sea por la uti-
lización de agroquímicos en los arrozales ubicados sobre el margen 
del arroyo” (Ibid).

c. Denuncias de apropiación de bienes comunes. Pescadores y pequeños 
ganaderos

-San Juan Bautista, Misiones, 24 de diciembre de 2020. Pescado-
res denuncian que arroceros están secando el río Tebicuary:

“Denuncian que van con la intención de pescar y se quedan 
atrapados como en una laguna, que no pueden avanzar en sus 
canoas, y que por la afectación del río por la extracción, incluso 
pueden andar a pie por el cauce. Ante la acuciante situación, 
los pescadores elevaron su denuncia a la Comisión Nacional de 
Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna)”17.

-Yuty, Caazapá y Santa Catalina, Misiones, 22 de enero de 2009. 
El Río Tebicuary es una propiedad colectiva, no un patrimonio de 
los arroceros. El caso del desvío de las aguas del río Tebicuary, en un 
tramo de 270 kilómetros, por parte de arroceros que han instalado 
bombas para irrigar sus plantaciones, es grave y refleja el abandono 
en el que se encuentra la ciudadanía por parte de quienes deben de-
fender sus intereses (Última Hora)18.

2.2 desvío del cauce hídrico del río yhaguy por la empresa 
piripucú S.a.

a. El cultivo de arroz en Cordillera

El cultivo de arroz en este Departamento ha sido considerable-
mente inferior al de otros Departamentos, entre 1000 y 2000 hectá-
reas en promedio es lo que viene cultivándose en la última década.

Los distritos con mayor superficie cultivada son: Eusebio Ayala 
con 541 hectáreas y Arroyos y Esteros con unas 144 hectáreas de cul-

17 https://bit.ly/3mFXn7E
18 https://bit.ly/3FFS0ga
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tivo. Sin embargo en Arroyos y Esteros el rendimiento duplica al pri-
mero por lo que se registra poca diferencia en los volúmenes finales 
de producción, 1796 toneladas producidas en Eusebio Ayala y 1050 
en Arroyos y Esteros.

Tabla 17. evolución de la superficie cultivada de arroz en cordillera

Año 1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2019/20
Arroz de Riego 1300 3200  700 1230  500  360 1730 2844 820
Arroz de secano  20  20  10  15  7  -  2  2 2

Fuente: MAG 2020

gráfico 14. evolución de la superficie cultivada con arroz en el  
departamento de cordillera
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Fuente: Elaboración propia con datos de MAG, 2020

Tabla 18. distritos de cordillera con mayor superficie cultivada con arroz

Distrito Superficie(hectáreas) Producción(Toneladas) Rendimiento(Kg/ha)
Eusebio Ayala 541 1796 3320
Arroyos y Esteros 144 1050 7292

Fuente MAG, 2020

La lógica de expansión de los monocultivos empuja algunos rubros 
hacia áreas completamente nuevas para la agricultura empresarial, es 
así que en los últimos años los cursos hídricos, como el río Yhaguy que 
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atraviesa varios distritos del Departamento de Cordillera, se vuelve 
atractivo para la inversión en cultivos de zonas inundables.

b. La cuenca del Río Yhaguy

El Rio Yhaguy atraviesa 8 distritos del Departamento de Cor-
dillera. Las localidades son Arroyos y Esteros, Primero de Marzo, 
Caraguatay, San José Obrero, Mbocayaty del Yhaguy, Santa Elena, 
Itacurubí de la Cordillera y Piribebuy. Éstos se sitúan dentro de la 
cuenca del río que tiene una extensión de más de 200 km.

gráfico 15. distritos de cordillera dentro de la cuenca del río yhaguy

Fuente: ABC color, 201819

c. Acaparamiento de espacios públicos e impacto ambiental de la 
Agroganadera Piripucú S.A.

Piripucú SA es una empresa instalada en el distrito a orillas del 
rio Yhaguy, es un ejemplo de la transición de los establecimientos 

19 https://bit.ly/3Eykd7u
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ganaderos de la Región Oriental del Paraguay hacia monocultivos de 
arroz. Cuenta con más de 3000 has de cultivo de arroz, implantado 
con un método de inundación a través de canales que extraen agua 
del Río Yhaguy.

Para concretar las instalaciones del cultivo, la empresa genera 
modificaciones estructurales del terreno, como la apertura de cami-
nos y de los canales para irrigación. Estas labores son realizadas in-
dependientemente del contexto ambiental y del carácter público del 
terreno que es apropiado.

Los habitantes de las inmediaciones de la estancia vienen reali-
zando denuncias sobre el actuar de la empresa desde el año 2017, 
pero lamentan la complicidad de las instituciones con los estableci-
mientos. El centro del conflicto es la propiedad de un campo comu-
nal de 1300 ha, del cual los pobladores obtuvieron el reconocimiento 
del Estado a raíz de una constante organización y movilización para 
asegurar sus medios de vida. Desde el inicio de las actividades de 
producción de arroz, los pobladores denuncian que la empresa viene 
impulsando procesos de acaparamiento de espacios comunes de la 
comunidad, como el cercamiento de caminos, hasta la sobre explota-
ción de los recursos “libres” de los cuales depende toda la población 
local. La negligencia en la utilización del agua por parte de la empre-
sa, pone en riesgo la funcionalidad de los campos comunales y a la 
base de las economías locales. Aun así, la población local mantiene 
iniciativas para la protección del río Yhaguy y de los ecosistemas que 
sustenta.

“Esto es un campo comunal de 1300 ha, es un humedal. Me-
jor dicho, anteriormente era un humedal, ahora mismo se está 
secando, está perdiendo su humedad. El daño ambiental ya 
está hecho aunque los vecinos ya hayan cerrado el canal. La 
tierra en la que están, eran campos comunales también, pero de 
a poco fueron titulando. Ya hay muchos intentos de privatizar 
este campo comunal desde los 90, pero los vecinos siempre resis-
ten. Esta es una lucha de 4 a 5 años, desde el ingreso de Serratti 
(representante legal de Piripucú S.A). Primero intentamos im-
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pedir que se abra el camino para una pequeña arrocera con ga-
nadera. Pero ellos cuentan con aprobación del intendente y los 
concejales, entonces no pudimos parar que se abra el camino”. 
(Poblador del distrito Rojas Silva, 1ro. de Marzo)

Para el funcionamiento y expansión de su maquinaria producti-
va, la empresa Piripucú S.A se beneficia de la arraigada funcionali-
dad de las instituciones del Estado para el agronegocio, por lo que sus 
actividades de acaparamiento y despojo de las comunidades, resultan 
fácilmente legitimadas. Incluso en aquellas acciones más explí citas 
de apropiación ilegal y de delitos ambientales.

En la frase “Nuestro contrario es el intendente” mencionado por 
un poblador de 1ro. de marzo, se resume y expresa la impotencia que 
les genera la inacción de las autoridades agravada por una consciente 
complicidad en el actuar de los establecimientos. 

“La municipalidad dio permiso para la explotación del campo 
comunal, en contra de la ley de la tierra. Actúan a favor de 
los empresarios. El año pasado vinieron a deforestar unos 100 
metros de bosque en el momento de mayor sequía, para abrir 
un desvío. Hicimos la denuncia pero no tuvimos respuesta, en-
tonces los vecinos tomamos acciones y fuimos a cubrir el canal 
y a replantar arbolitos pero echaron todo de vuelta. Todo en un 
campo comunal, es una franja de dominio público” (Poblador 
del distrito Rojas Silva, 1ro. de Marzo)

La ampliación de los monocultivos de arroz a partir de la sobre 
explotación de los cursos hídricos en un contexto de completa legi-
timidad, amenaza con efectos preocupantes a mediano y largo plazo 
sobre el agua potable, las praderas para pastoreo, la calidad del suelo 
para la agricultura minifundiaria, la posibilidad de pesca. Todo de-
pende de la estabilidad del ciclo del agua a través de los diferentes 
componentes del ecosistema. Su deterioro implica profundos riesgos 
en las arraigadas actividades productivas y la calidad de vida de las 
comunidades afectadas.
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“En primer lugar, el desvío del agua para el arroz, afecta el cau-
ce hídrico del Yhaguy, ya se secaron lagunas de la zona. Son 
unas 3000 ha que se irrigan del rio Yhaguy. Algunos vecinos 
que pescan encuentran peces muertos en el rio. Ahora usamos 
agua de pozo para tomar, pero ya se nota la falta de agua en 
periodos de seca. En muchos momentos no abastece el agua po-
table, es probable que las extracciones estén afectando las redes 
de agua subterránea”.

La temperatura y sensación térmica del ambiente es profunda-
mente influenciada por el agua y la humedad presente, esto represen-
ta una condición elemental en la calidad de vida de todas las especies, 
incluida la humana. La disminución de la capacidad del medio físico 
en su relación con lo orgánico para regular las variables ambientales 
que generan sensaciones de bienestar o malestar, impacta profunda-
mente en la calidad de vida de las personas y la permanencia de los 
organismos vivos en espacios naturales determinados.

Tal es así que situaciones ambientales pueden resultar mas o me-
nos agradables de acuerdo a la capacidad de regulaciones locales de 
variables específicas.

“Después de las canalizaciones todo se vuelve árido más fácil-
mente, antes había lagunas que nunca se secaban ni durante las 
sequías. Ahora todo se siente peor. Los animales se desesperan, 
salen de los remanentes del bosque y son víctimas de cacería. Se 
observa muerte de peces, de kurijú, de víboras grandes. También 
los apicultores se quejan de la muerte de las abejas, antes en el 
monte se encontraba miel de abeja silvestre, eso desapareció”.

La alteración de fenómenos ecológicos puede tornar inhabitable 
algunas regiones aunque, en la práctica, el medio físico esté disponi-
ble. Esta es una de las estrategias inherentes del acaparamiento de los 
espacios comunes para la expansión de los proyectos de acumulación 
de capital.

Aparte de la particularidad en cuanto al control del agua por par-
te del agronegocio arrocero, éste comparte la base tecnológica de los 
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demás rubros como la soja o el maíz. En el monocultivo de arroz 
también se emplean cantidades crecientes de compuestos químicos 
tóxicos como los pesticidas o agrotóxicos. Esto representa un riesgo 
para la salud humana y de las demás especies.

“Los vecinos se quejan del mal olor durante las fumigaciones 
y es motivo de preocupación, los posibles efectos sobre la salud 
humana. Antes cuando era una ganadera no teníamos ningún 
problema, ahora que cambiaron de rubro nos preocupa porque 
comienzan las fumigaciones aéreas. Se siente el mal olor, se 
siente como un humo que no se ve, pero se siente. En las comu-
nidades mas cercanas al arrozal, algunos sufren de “alergias” 
a las fumigaciones, causa comezones en la piel después de las 
fumigaciones”.

También el agua muestra signos de contaminación por agrotó-
xicos. “Después de las fumigaciones el agua tiene un color parecido al 
guaraná, recién después de una lluvia vuelve a la normalidad el cauce” 
(Pobladora de 1ro. de Marzo)

A pesar de que la legislación nacional dicta condiciones específi-
cas cuestionables desde un punto de vista técnico para la aplicación 
de estos productos, el contexto de impunidad con el que operan los 
emprendimientos, parece dejar en segundo plano cualquier discu-
sión sobre la eficiencia de la legislación que reglamente el uso de pes-
ticidas.

En la medida que las condiciones de vida se deterioran, las activi-
dades económicas locales se ven amenazadas por la destrucción del 
medio físico que le sustenta. Los pequeños ganaderos corren el riesgo 
de la pérdida de los campos de pastoreo, los agricultores sufren las 
sequías y los pescadores adolecen la privatización de segmentos de 
los cauces hídricos, el represamiento, y la disminución en número y 
variedad de peces. “El rio Yhaguy es sustento de las familias mas em-
pobrecidas, dependen de la pesca para consumo y para venta. Mientras 
tanto ellos, los de la estancia, privatizaron algunas zonas del rio dificul-
tando el paso a los pescadores”.
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Estas otras formas de obtener recursos para el sustento son des-
truidas, pero sin dar lugar a nuevas formas de ocupación para la po-
blación local.

“El cultivo del arroz se hace desde octubre hasta febrero, pero 
contratan personas solo de vez en cuando, 1 o 2. La mayoría de 
la gente que trabaja ahí viene de afuera”.

La lógica de producción para la acumulación de capital que se 
impone en estos territorios, no requiere la ocupación de numerosa 
mano de obra, mas bien necesita los campos sin gente, vacíos, para 
que puedan ser completamente cubiertos de cultivos.

Antes que avanzar por la explotación de mano de obra, estos em-
prendimientos avanzan a raíz de la apropiación, del vaciamiento de 
crecientes extensiones de tierra, y la destrucción de otras lógicas pro-
ductivas

d. Denuncias e intentos de protección legal del río Yhaguy

La iniciativa de protección del cauce del Yhaguy, surgió de gru-
pos civiles y organizaciones sociales de los pueblos de Primero de 
Marzo, San José Obrero, Caraguatay y otros municipios de la cuenca 
del Río Yhaguy, en el departamento de Cordillera, en el momento en 
el que se descubrió un canal de desvío del Río Yhaguy en la margen 
derecha realizada por la Empresa Piripucú S.A. para el regadío de su 
arrozal en julio del año 2017.

Un grupo de pobladores autodenominados Defensores del Río 
Yhaguy empezaron a recurrir a autoridades locales, departamentales 
y nacionales en procura de la defensa del histórico Río Yhaguy. En 
2017 llegan al acuerdo de buscar una ley que proteja el río Yhaguy 
con un proyecto para declarar al Rio, como Área protegida.

Por esta razón recurrimos al Senado, tuvimos aceptación en el 
senado pero en diputados rechazaron esa ley. Podemos volver 
a pedir después de un año. La pandemia dificultó que sigamos, 
entonces está en paro.
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“Desde ese momento empezamos a fotografiar y encontrar evi-
dencias para acudir a las autoridades. Primero a las locales, 
después a las departamentales y también al MADES. Llegamos 
hasta la fiscalía del Medio Ambiente, llegamos a Sandra Qui-
ñonez, pero no conseguimos ninguna respuesta. Vinieron, mi-
raron y hasta ahí “.
Reclamando la protección del valor material y simbólico del 
cauce hídrico, el río tiene que ser protegido por su valor ambien-
tal e histórico. En la guerra del 70 fue donde llegaron los barcos 
hasta Caraguatay, en un lugar llamado Vapor cué.
En el proceso se ha conseguido que varios municipios de la 
cuenca del Río Yhaguy hayan declarado, Patrimonio Histórico 
Natural al Río Yhaguy, así como también la gobernación de 
Cordillera. Dicha documentación, fue solicitada con el fin de 
reivindicar el proyecto de ley de “Área Silvestre Protegida de la 
Cuenca del Río Yhaguy”.

EL proyecto obtuvo media sanción en el Senado, y fue rechazado 
en Cámara de Diputados con el voto en contra de dos diputados li-
berales del Departamento de Cordillera Eric Valdéz y Carlos María 
López.

cuadro 8. proceso de lucha legal por la protección  
institucional de la cuenca del Río yhaguy

“En 2017, nosotros empezamos a recurrir a la municipalidad pero sin eco, después fuimos a la municipalidad de San José 
Obrero, que después de mucho tiempo sacan una resolución declarando como “recurso natural importante” al río. Después 
buscamos, y conseguimos, lo mismo en Caraguatay, Valenzuela, Mbocayaty del Yhaguy, Juan de Mena, Piribebuy, Arroyos y 
Esteros. Visitamos todos los municipios dentro de la cuenca del Yhaguy.
También juntamos firmas y acudimos a la gobernación departamental consiguiendo la declaración de “interés de la cuenca 
del Yhaguy”.
Con todos esos documentos fuimos a la Cámara de Senadores y empezamos a elaborar un proyecto para declarar como una 
“reserva de recursos manejados” (RRM) al rio Yhaguy.
Con el proyecto en mano, fuimos día tras día a visitar a senadores y diputados. Conseguimos que se trate en cámara alta en 
2019. Ganamos en senadores, después pasamos a diputados.
Perdimos por dos votos en diputados. Hasta ahí llegamos”

Fuente: Entrevista a poblador del distrito 1ro. de Marzo (Mayo, 2021)
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e. Procesos vigentes y últimas acciones de los defensores del río Yhaguy

•	 Se	presenta	una	nueva	denuncia	a	la	Comisión	de	Minas	y	Ener-
gías del Senado de un nuevo hecho de canalización en la margen 
derecha del Río Yhaguy.

•	 Se	presenta	una	nueva	denuncia	a	la	Gobernación	de	Cordillera.
•	 Cierre	del	canal	por	los	Defensores	del	Río	Yhaguy	conjuntamen-

te con pobladores de la zona de Primero de Marzo, compañía Tte. 
Rojas Silva, en vista de la inoperancia de las autoridades locales, 
departamentales y nacionales.

•	 Concienciación	 a	 través	de	 radios	 comunitarias	 de	Primero	de	
Marzo, San José Obrero, Caraguatay y Arroyos y Esteros.

•	 Realización	de	carteles,	pasacalles	y	camisetas,	con	frases	alusivas	
a la defensa del Río Yhaguy, repartidas por todas las zonas de la 
cuenca del Río Yhaguy.
Se menciona que después del rechazo en la Cámara de Diputa-

dos debe esperarse un plazo de 1 año para volver a presentar el pro-
yecto. En 2020 el contexto sanitario generado por la Pandemia del 
covid-19 impidió la continuación del proceso. Sin embargo, en pie 
de lucha, los pobladores de la cuenca del río Yhaguy pretenden re-
tomar sus objetivos para conseguir algún mecanismo de protección 
de la cuenca e impedir la extinción del río y de todo el ecosistema 
que sustentan

2.3 apropiación de un campo comunal de pastoreo por la 
empresa Villa oliva Rice, localidad de zanjita, distrito de 
Villa oliva, departamento de Ñeembucú

a. El cultivo de arroz en Ñeembucú

La introducción del cultivo de arroz a Ñeembucú es reciente, a 
principios de este siglo no llegaban a las 1.000 ha, mientras que en 
2020 son más de 13.000 ha las cubiertas por los arrozales en el De-
partamento. Este avance se ve favorecido por la topografía de su su-
perficie que se caracteriza por el amplio predominio de zonas planas 
y bajas, la existencia de grandes esteros y pantanos que son intran-



71

radiografía de la producción de arroz en paraguay

sitables en época de lluvias, además de producir la inundación de 
extensas superficies a causa de las crecientes de los ríos Paraguay, 
Tebicuary y Negro.

El Departamento se encuentra rodeado por los ríos Paraguay y 
Paraná. La vertiente del primero de ellos está constituida por el río 
Tebicuary y sus afluentes, el río Negro y los arroyos Yacaré y otros. 
Los arroyos más conocidos son Ñeembucú y Hondo, que sirven de 
desaguaderos de los esteros. La abundancia de agua en esta zona in-
centiva la instalación de emprendimientos extractivistas como el de 
la empresa Villa Oliva Rice que busca la explotación de los recursos 
naturales para la producción de granos para la exportación.

b. La empresa Villa Oliva Rice

Villa Oliva Rice es una empresa brasilera de producción y proce-
samiento de arroz ubicada en la compañía Zanjita, que forma parte 
del distrito de Villa Oliva; se encuentra a 120 km de la capital, Asun-
ción. La empresa arrocera inició sus actividades en el 2014 con una 
inversión de USD 35 millones para la compra de 18.000 hectáreas, 
en una zona donde las actividades productivas predominantes de los 
ciudadanos, son la ganadería a pequeña escala, la pesca y la agricul-
tura de autoconsumo.

Constantemente la empresa entra en conflicto con la población 
de Zanjita por la sobreexplotación de los recursos hídricos, la apro-
piación de bienes públicos y la contaminación de los ecosistemas.
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Mapa 1. ubicación de las instalaciones centrales de almacenamiento  
de granos y canal de riego principal de la empresa Villa oliva Rice.

Mapa 2. ubicación de las instalaciones de almacenamiento  
de granos y canal de riego principal de la empresa Villa oliva Rice.
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Mapa 3. desvío de las aguas del río paraguay hacia el  
canal de riego principal para arrozales de Villa oliva Rice.

c. Apropiación de Campo comunal en el distrito de Zanjita por la empresa Villa 
Oliva Rice

Desde la instalación de la empresa en el año 2017, se desenca-
denaron conflictos con la comunidad de Zanjita por los intentos de 
cercamiento de propiedades públicas por parte de la empresa. En un 
primer momento, los ciudadanos habían denunciado la construcción 
de una perimetral alrededor del puerto público La Victoria, que ase-
guran es de origen fiscal y utilizado como puerto público y vía estra-
tégica de salida en caso de inundaciones o subidas del río.

Con el propósito de hacer frente al agronegocio e impedir el aca-
paramiento de todos los elementos comunes de la comunidad, la po-
blación instauró una organización multisectorial que nuclea a varias 
asociaciones, entre ellas la asociación de pescadores, la asociación de 
campo comunal, la asociación de pequeños ganaderos, la de peque-
ños agricultores y otros.
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Aun así, defender lo colectivo y construir una forma de habitar 
el territorio que se contraponga y rivalice con los agroempresarios, 
constituye una tarea sumamente difícil, por la relación de éstos con 
los gobernantes e instituciones que permiten que las acciones violen-
tas de los latifundistas sean fácilmente legitimadas. Una de las preo-
cupaciones más presentes, es la protección de un campo comunal de 
pastoreo, vital para el desarrollo de las actividades económicas de los 
pequeños ganaderos. El campo se ve amenazado tanto por los inten-
tos directos de privatización y acaparamiento, como por los efectos 
de la cercanía con las explotaciones de arroz, ubicación que propicia 
la degradación de la capacidad del medio natural para sostener las 
actividades productivas de la comunidad.

El campo comunal lo conseguimos en 2009, son unas 1733 ha 
habilitadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT) que es usado por los pequeños ganaderos 
para el pastoreo del ganado. Incluso están censados todos los pe-
queños ganaderos de la compañía. Son unas 120 personas que 
tienen 2 a 5 vacas cada uno en su mayoría. Algunos tienen 15 
o 20 como máximo, el total es de unas 600 cabezas de ganado 
las que pastorean en el campo comunal (Poblador de Zanjita).
Es muy importante el campo comunal porque de otra forma 
no hay donde llevar a pastar a los animales, algunos dueños de 
tierras en la zona, alquilan para el pastoreo, pero ya es caro. No 
es sostenible para la mayoría de las familias que solo viven de 
lo que producen.
Además los arrendatarios también escasean, ahora se les hace 
mas rentable alquilar para el cultivo de arroz, entonces aumen-
ta el precio del alquiler de las pocas propiedades que permiten 
el pastoreo”. (Poblador de Zanjita).

Para la población local es evidente la transformación del medio 
natural desde la entrada y la intensificación de las actividades pro-
ductivas del agronegocio. En cuanto a la disponibilidad de agua en 
los ecosistemas naturales, a partir de su reducción se desencadenan 
procesos de degradación de la vegetación natural que permitía el 
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pastoreo eficiente del ganado y la sostenibilidad de los ecosistemas 
naturales.

“Destruyeron los esteros, los humedales. Quedan solo algunos 
arroyos pero con muy poca agua. En invierno los animales ya 
quedan sin alimento en el campo. La extracción de agua por los 
arroceros no deja el agua suficiente en el suelo para abastecer a 
los pastos y éstos se secan junto con otras plantas naturales del 
campo” (Pequeño agricultor de Zanjita).
Desde un canal estiran el agua y también desaguan sus canales. 
Tienen unas 6 bombas de agua por las que extraen agua del río 
Paraguay. Secaron todos los esteros. Antes de esto, alrededor de 
la casa, brillaba como un río por el agua que se acumulaba en 
épocas de lluvia . Ahora no crece nada y si no llueve, el suelo se 
nota roto” (Pequeño agricultor de Zanjita).

De la misma forma que la degradación del medio físico impacta, 
provoca la disminución de población de animales a causa del dete-
rioro de sus hábitats. La desaparición de la abundancia de distintas 
especies no solo impacta en términos estrictamente ecológicos, sino 
que elimina algunas fuentes de recursos alimenticios de las comuni-
dades. Es así en el caso de la pesca, que se ve directamente influen-
ciada por la reducción de la variedad de especies y de la cantidad y 
tamaño de los peces por la alteración del medio acuático. 

“Toda esta zona era un esteral, ahora está todo seco. Antes ha-
bía karau, patillo, tujujú, pato silvestre, suirirí, patillo guaicurú, 
patillo vera´i, Chahá. Ahora desapareció todo , a veces vienen 
garzotas, pero 1 o 2 apenas. Antes de los pájaros no se podía 
tener mucho tiempo el maíz, sacábamos antes de que se madu-
re Nos llenaban las cotorras ñandai Ahora no hay más nada. 
Estos esteros estaban conectados al riacho Lobo Cuá, hasta se 
podía pescar en esta zona. Cuando el río subía, había Mandi’i, 
Boga, Tres puntos, ahora ni tare’y no hay . Con retro excavado-
ra construyeron los canales en el estero, que conducen toda el 
agua para los tanques de reservorio. Los arroyos y ríos ya están 
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mucho más finos porque disminuyó la cantidad de agua que les 
llega” (Pequeño agricultor de Zanjita).

La contaminación del aire ocurre fundamentalmente por la fumi-
gación aérea de pesticidas que se realiza ignorando cualquier medida 
de seguridad y llega hasta las viviendas asentadas en las zonas cerca-
nas al arrozal. 

(La avioneta) pasa volando casi sobre la casa como lanzando 
una lluvia. Las hojas de las plantas crecen pero de un día a otro 
se secan o se arrugan totalmente (Poblador de Zanjita).

Otra fuente de contaminación del aire es el humo emitido por 
los secaderos y la quema de cascarilla de arroz. Los compuestos con-
taminantes también son percibidos por los habitantes que lamentan 
la degradación de las condiciones de vida a causa del humo y otros 
compuestos tóxicos.

“Se siente el humo negro desde el arrozal, no sé si queman la 
cascarilla del arroz o usan para secar los granos pero el humo 
cubre como una niebla toda el día. Tengo que cerrar las ven-
tanas porque el humo llega a la casa y se huele como a goma 
quemada” (Poblador de Zanjita).

Los casos puntuales de conflictos entre ciertas empresas y comu-
nidades específicas, son apenas la expresión puntual de un modelo 
productivo y de desarrollo en pleno auge que se nutre de la intensifi-
cación del acaparamiento de los bosques, del agua, del aire y del va-
ciamiento de los ecosistemas, a partir de la expulsión de las personas 
por la destrucción de sus medios de vida.

“(Villa Oliva) No es la única empresa arrocera en la zona, todo 
alrededor de la compañía ya está cubierto por los cultivos de 
arroz. Algunos también tienen soja y otros maíz. Los pescado-
res de la zona de Quiindy mencionan que observan de 60 a 70 
motores que extraen agua a lo largo del río Tebicuary. Un tiem-
po fueron intervenidos por la quema de cascarillas, y porque 
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antes tenían cerdos y lanzaban los restos en el riacho. Esto era 
un lugar limpio, sin parásitos. Ahora está todo seco y lleno de 
moscas” (Poblador de Zanjita).

La disminución de la calidad de vida para los habitantes, la eli-
minación de las condiciones materiales que sustentan las actividades 
productivas, el deterioro de la calidad del suelo para cualquier pro-
ceso productivo, son parte de la estrategia del capital en su búsqueda 
de expansión geográfica.

El agronegocio requiere de la expulsión por métodos legales a 
partir del despojo de las poblaciones locales para concretar la máxi-
ma expansión posible. Tal así se menciona:

“Ellos dicen que emplean mucha gente en la zona, pero acá nos 
conocemos todos, máximo son 10 los que trabajan en el lugar” 
(Poblador de Zanjita).

El agronegocio no necesita personas, se desarrolla a partir de pro-
yectos que se sostienen en la alta inversión en capital pero la casi nula 
inversión en mano de obra. Son actividades intensivas en capital y no 
intensivas en trabajo.

2.4  apropiación del campo comunal Santa catalina por 
arroceros

En el distrito de Yuty del Departamento de Caazapá, pobladores 
de la compañía Santa Rosa de Lima buscan proteger un campo co-
munal administrado por la Asociación comunitaria Santa Catalina, 
de los intentos de acaparamiento por parte de empresarios arroceros.

El caso es una expresión particular del avance del agronegocio 
arrocero en Caazapá donde muchos suelos, debido a sus característi-
cas topográficas y edáficas, no pueden sostener monocultivos de soja. 
De acuerdo a los datos oficiales, el cultivo de arroz existe en Caazapá 
desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX, sin embargo su 
expansión y empresarialización se desencadenó recién en este siglo. 
En 1980 se cultivaban algunas centenas de hectáreas, mientras que 
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en 2020 se cultivaron unas 11.300 ha de arroz en el Departamen-
to, incluso por debajo de otros picos de extensión como el del 2015 
cuando se cultivaron 24.000 ha. El distrito mas acaparado por los 
arrozales es justamente el distrito de Yuty, con alrededor de 6000 ha 
en 2019 20.

a. Explotación arrocera del Río Tebicuary

El interés en el Departamento de Caazapá por los arroceros, se 
debe a la posibilidad de explotación de amplios tramos del río Tebi-
cuary.

El Tebicuary es uno de los cauces hídricos más importantes de 
la región oriental del país, la longitud de su curso principal es de 
aproximadamente 500 Km y la superficie de su cuenca es de apro-
ximadamente 27.324 km2 (equivalente al 6,5 % de la superficie del 
territorio nacional y 16,5 % de la Región Oriental), desemboca en 
el Río Paraguay. Los afluentes más importantes del río, también son 
considerables fuentes de agua que irrigan los principales ecosistemas 
de la región oriental del Paraguay; en su margen derecha recibe aguas 
del río Tebicuary-mí, del río Pirapó, del río Negro y de los arroyos 
Cabacuá y Mbuyapey; mientras que en su margen izquierda está ali-
mentado por el arroyo Aguaray, arroyo San Roque, arroyo Gueyra-
cay, arroyo Tajy, entre otros.

La cuenca del Río Tebicuary es la más grande de la región Orien-
tal, se encuentra entre los Departamentos de Paraguarí, Itapúa, Caa-
guazú, Guairá, Caazapá, Ñeembucú, Misiones y Cordillera, y están 
casi todos, mas o menos cubiertos por arrozales. El Tebicuary es, con 
seguridad, uno de los cursos hídricos más explotados para la pro-
ducción de arroz en Paraguay. En 2014 se identificó en la cuenca, un 
área cultivada de aproximadamente 86 mil ha de arrozales21, el 67% 
de toda la superficie cultivada con arroz en el país (unas 128 mil ha 
en 2014)22.

20 MAG, 2020 – Serie histórica de cultivos. www.mag.py.gov
21 SEAM 2016 Informe cuenca del rio Tebicuary. Proyecto PMSAS 77/10 (Asunción: SEAM)
22 MAG, 2020 – Serie histórica de cultivos. www.mag.py.gov
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El monocultivo de arroz se expande principalmente en la cuenca 
baja del río, lo que es lógico, considerando que estos lugares son los 
que mas agua acumulan por su topografía plana y la abundancia de 
esterales.

gráfico 16. parcelas de arroz dentro de la cuenca del río Tebicuary

Fuente: MADES, 2014

d. Apropiación del campo comunal

Como en los casos anteriores, las estrategias para la privatización 
del campo se nutren de la instrumentalización de las instituciones 
del Estado para el avance del agronegocio. Tal es así que el Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) incentivó el 
loteamiento de una parte de una reserva natural del río Tebicuary 
que incluye al campo comunal, para beneficiar a tres empresarios 
arroceros provenientes de Itapúa. Desde el 2013 el INDERT pretende 
concretar el loteamiento de esas tierras públicas sin consulta a los po-
bladores que dependen del terreno para sus actividades económicas 
de subsistencia.
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La intención de privatización fue frenada por la movilización de 
los miembros de la comunidad, quienes consiguieron que el 12 de fe-
brero de 2014, por Resolución N 131/14 del INDERT, el sitio, de casi 
2000 ha, sea declarado campo comunal y quede bajo la administra-
ción de la Asociación de pobladores de Santa Catalina. Sin embargo, 
en 2018 sin aviso ni justificación, la institución vendió unas 900 hec-
táreas a tres arroceros, Isidro Cecilio Kressin González, Julio Ángel 
Kressin Rojas y Cristian Ariel Kressin González quienes ya cuentan 
con explotaciones en otras partes del país.

Otra empresa ubicada en las inmediaciones del campo comunal 
Santa Catalina, es Arrozur, S.A. empresa productora de arroz que 
cuenta con por lo menos 1000 ha de cultivo de arroz irrigadas con 
aguas del rio Tebicuary. Pobladores entrevistados afirman que en las 
partes altas de la estancia también se cultiva soja, potenciando los 
impactos de estos monocultivos en la zona.

El campo comunal de la Asociación Santa Catalina, ahora cuen-
ta con 1252 hectáreas de campos comunales, de los cuales 80% son 
zonas inundables. Este campo es vital para el sostenimiento de las 
fuentes de abastecimiento de las necesidades básicas de los poblado-
res. “Si desaparece el campo comunal, la comunidad desaparece” (Po-
blador 1, miembro de la Asociación Santa Catalina).

La posibilidad de obtener alimentos a partir de la tierra es posible 
solo cuando ésta mantiene sus particularidades ecológicas; la elimi-
nación de alguno de los componentes de un ambiente natural, ame-
naza la estabilidad de las redes y los ciclos de organismos vivos y de 
elementos físicos y químicos que permiten la existencia de funciones 
elementales. Del ciclo del agua, de la fertilidad del suelo, dependen 
la vegetación que se desarrolla encima y a su vez, el movimiento del 
agua depende de la vegetación y otros organismos vivos. La prolife-
ración de emprendimientos extractivistas desencadena la sobre ex-
plotación de los cursos hídricos con total negligencia.

“Antes era intransitable por la humedad el campo comunal, hoy 
en día se pasa tranquilo, está todo seco. Eso capaz puede afec-
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tar el llenado de los manantiales”. (Poblador 2, miembro de la 
Asociación Santa Catalina).

“Se nota cómo la empresa afecta los humedales, porque canali-
zan toda el agua que cae por la lluvia hacia el rio Tebicuary. de 
donde extraen con motores hasta sus reservorios y parcelas. Por 
eso durante las secas se redujo mucho el tamaño del Tebicuary, 
ya no le ayudan los esteros. Igual bombean cuando el río esta 
mas chico, aunque no sea para el riego directo, bombean para 
llenar reservorios. Solo en esta parte hay unos 5 a 6 motores 
que todo el tiempo funcionan. Cuando la sequía es extrema so-
lamente dejan” (Poblador 1, miembro de la Asociación Santa 
Catalina).

A causa del avance del modelo productivo en el distrito, la co-
munidad local sufre los efectos de la deforestación y la imposición 
de una lógica económica profundamente mercantil. La agricultura 
minifundiaria es afectada por el aumento o cambios de distribución 
de las plagas de insectos y por la deriva de los herbicidas. De la mis-
ma forma, la pesca, otra actividad de la que depende la alimentación 
de los pobladores, se encuentra en peligro por la contaminación y 
degradación de los cursos hídricos.

“Estamos a 7,a 8 km de algunas parcelas de arroz, pero igual se 
ve cómo pulverizan con avionetas y se siente el olor. Los pájaros 
se alteran” (Poblador de Yuty miembro de la Asociación Santa 
Catalina).

“De vez en cuando aparecen trips (insectos plaga que se ali-
mentan de hortalizas y otros cultivos), con mas frecuencia que 
antes, en los cultivos de consumo. También hubo una época con 
alta mortalidad de peces en el Tebicuary, incluso hasta vino el 
MADES a revisar pero nada no pasó, todo sigue igual” (Pobla-
dor de Yuty, de la Asociación Santa Catalina).

“El mayor problema acá es el polvo que levantan los camiones al 
pasar, ahora está húmedo y levantan igual. Cuando el ambiente 
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está seco no se puede ni respirar, no puedo sentarme frente a mi 
casa de los camioneros que pasan a toda velocidad entrando y 
saliendo del silo” (Poblador de Yuty , Compañía Santa Rosa de 
Lima, Zona de silo arrocero).

Una consecuencia frecuente de este tipo de emprendimientos es 
la expulsión “pasiva” de la población a partir de la compra a precios 
bajos de las tierras de las familias campesinas orilladas por el con-
texto hostil en el que no vaticinan mejores condiciones de vida en el 
futuro.

“Muchos pobladores de la zona que tenían entre 50 y 70 ha 
vendieron sus tierras a los arrozales. No se paga bien por las 
tierras porque no tienen título” (Poblador de Yuty, parte de la 
asociación Santa Catalina).

El ingreso de proyectos extractivistas en estos lugares amenaza 
las posibilidades de permanencia de los habitantes, que son despo-
jados por el acaparamiento y/o destrucción de los medios colectivos 
empleados para sostener algunas actividades como la ganadería, la 
pesca y la agricultura minifundiaria.

2.5 legislación nacional vigente de protección a la vida, la 
salud, la alimentación y al ambiente sano

La legislación ambiental del Paraguay es amplia, sin embargo 
la fragilidad que adolecen las instituciones públicas del sector y la 
incapacidad para desarrollar mecanismos que aseguren su cumpli-
miento, impiden el control legal de los delitos ambientales en casi 
cualquier caso.

En la Constitución Nacional (CN) se da el reconocimiento expre-
so del derecho a la vida, elemento que hace de soporte a los demás 
derechos establecidos como consecuencia de él. Así, su protección 
obliga al Estado paraguayo a velar por los mismos y a garantizar a sus 
ciudadanos/as el disfrute pleno del mismo dentro de todo el territo-
rio nacional. La Constitución Nacional de la República del Paraguay 
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garantiza el derecho a la vida, de igual manera obliga al Estado a 
proteger la salud de las personas, y lo determina de manera expresa 
como un derecho fundamental tanto para la persona como para la 
comunidad (Art. 68).

Art 68. Del derecho a la salud. El Estado protegerá y promoverá 
la salud como derecho fundamental de la persona y en interés 
de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para 
prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en 
los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obli-
gada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, 
dentro del respeto a la dignidad humana.

Se establece además el derecho a un ambiente saludable y eco-
lógicamente equilibrado, e instituye como objetivos prioritarios de 
interés social, la preservación, la conservación, la recomposición y el 
mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarro-
llo humano integral (Art. 7).

Art 7. Del derecho a un ambiente saludable. Toda persona tiene 
derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social 
la preservación, la conservación, la recomposición y el mejora-
miento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo 
humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la 
política gubernamental.

El Art. 8 de la C.N. constituye la protección legal obligatoria del 
medio ambiente, mandando la restricción o prohibición de las activi-
dades susceptibles de producir alteración ambiental y que sean califi-
cadas de peligrosas. Además reconoce expresamente la obligación de 
recomponer e indemnizar los daños ocasionados al medio ambiente.

Art 8. De la protección ambiental. Las actividades susceptibles 
de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 
Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califi-
que peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la impor-
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tación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nu-
cleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país 
de residuos tóxicos. La ley podrá extender esta prohibición a 
otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de re-
cursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses 
nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la 
ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recom-
poner e indemnizar.

La CN otorga además a sus ciudadanos/as el derecho a “(…) re-
clamar a las autoridades públicas, medidas para la defensa del am-
biente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública (…) y 
otros, que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y 
hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo” 
(Art. 38). Este artículo establece la proclamación del derecho a la de-
fensa de los intereses, que son aquellos que pertenecen a una colec-
tividad de personas que comparten un mismo ambiente o se hallan 
afectadas por una determinada situación. Así este derecho constituye 
una herramienta jurídica poderosa de participación ciudadana en el 
control de actos y decisiones del gobierno, de particulares, o de gran-
des empresas que afectan a la vida, al ambiente y a la comunidad.

Art 38. Del derecho a la defensa de los intereses difusos Toda 
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar 
a las autoridades públicas, medidas para la defensa del ambien-
te, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del 
acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de 
otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comuni-
dad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio 
colectivo.

En el marco de la normativa específicamente ambiental, para ase-
gurar la permanencia de los cursos hídricos en buenas condiciones, 
en 1993 se emitió la Ley N° 3239/07 De los Recursos Hídricos del 
Paraguay, que establece cuáles son los delitos en contra de la salud de 
los cursos hídricos. Para la protección de las poblaciones asentadas 
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en las inmediaciones de las explotaciones agropecuarias y forestales, 
la Resolución N 485 del 11 de diciembre de 2003, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), y el Decreto N 18831/ 86, obligan a 
la realización de franjas de seguridad a través de la reforestación con 
especies nativas, en zonas cercanas a comunidades, asentamientos 
humanos, centros educativos, centros y puestos de salud, templos, 
plazas, áreas de esparcimiento y de concurrencia pública, con una 
distancia mínima de cien metros, de cinco metros de ancho y dos de 
alto.

La Resolución 485, también establece medidas para el uso correc-
to de plaguicidas en la producción agropecuaria. El artículo 1 de esta 
resolución ordena: “Establézcanse medidas para el uso correcto de 
plaguicidas en la producción agropecuaria, de la siguiente forma:
a) Establecer una franja de seguridad de cien metros a la redonda 

de asentamientos humanos, centros educativos, centros de salud, 
templos, plazas, lugares de concurrencia pública y cursos de agua 
en general.

b) Dentro de esa franja no podrá ser aplicado ningún tipo de plagui-
cida.
En el año 1993, fue dictada la ley 294 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en la que se define a la misma en el artículo 1 como: 

“…toda modificación del medio ambiente provocada por obras 
o actividades humanas que tengan, como consecuencia posi-
tiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, 
la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los 
recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bien-
estar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, 
el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos”.

El artículo 7 de la misma ley establece que se requerirá Evalua-
ción de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o 
actividades públicas o privadas:
a) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera
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b) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o inten-
sidad, sea susceptible de causar impactos ambientales.
Por otra parte, en el ámbito del derecho penal, el Código Penal 

Paraguayo establece sanciones para los hechos punibles contra las 
bases naturales de la vida humana. Prevé así penas contra el ensu-
ciamiento y alteración de las aguas (Art. 197), maltrato de los suelos 
(Art. 199), procesamiento ilícito de desechos (Art. 200) que establece 
penas de hasta cinco años para aquellas personas que apartándose 
considerablemente de los tratamientos descriptos o autorizados por 
disposiciones legales o administrativas, tratara, almacenara, arrojara, 
evacuara o de otra forma, echara desechos.

La producción de riesgos comunes, que establece en uno de sus 
incisos que “el lanzamiento de venenos u otras sustancias tóxicas (…) 
sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad 
de un daño a la vida o a la integridad física de otros (…)” es también 
considerado un delito para la ley penal.

Este conjunto de leyes vigentes en el Paraguay, otorga a sus ciu-
dadanos y ciudadanas, herramientas para el reconocimiento de de-
rechos básicos fundamentales para accionar ante las autoridades y de 
esta manera restablecer el derecho quebrantado.

Sin embargo, el sistema jurídico diseñado para proteger y garan-
tizar derechos, es el mismo que se encarga de legitimar acciones que 
atentan contra los mismos. Así un sistema de justicia lento y costoso, 
que solo se encarga de dilatar los procedimientos tendientes a la pro-
tección de derechos, obstaculiza el acceso a un recurso justo para la 
mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, incapaces de solventar el 
alto costo del mismo.

Este compendio de leyes se convierte en letra muerta cuando se 
encuentran en juego los intereses de grupos de poder como lo son los 
actores del agronegocio que operan en el país.
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cuadro 9. algunas normativas relacionadas  
con el impacto ambiental del agronegocio

Constitución Nacional

Artículo 6º – De la calidad de vida 

Artículo 7º – Del derecho a un ambiente saludable

Artículo 8º – De la protección ambiental

Artículo 38° - Del derecho a la defensa de los intereses difusos

Leyes

Ley N° 836/80 – “Código Sanitario” 

Ley N° 1160/97 – “Código Penal”

Ley N° 716/96 “Delitos contra el medio ambiente”

Ley N° 422/73 “Forestal”

Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios”

Ley N° 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”

Ley N° 4241/10 “Del Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del territorio nacional”

Ley N° 3.556/87 “De Pesca y Acuicultura”

Ley N° 96/92 “De Vida Silvestre”

Ley N° 352/94 “De áreas silvestres protegidas”

Ley N° 123/91 “Que adopta nuevas formas de Protección Fitosanitarias”

Ley N° 3742/09 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola”

Ley N 3956/09 – “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”

Ley N 1100/97 – “Prevención de la Polución Sonora”

Ley N° 5211/94 – “De la Calidad del Aire

Decretos

Decreto N° 18831/96 “Por el cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente”

Decreto N 9824/12 – “Por el cual se reglamenta la Ley N° 4241/10 De Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces 
Hídricos dentro del Territorio Nacional”

Resoluciones

Resolución SEAM N° 222/02 “Por la cual se establecen los padrones de la calidad del agua en todo el territorio nacional”

Resolución SEAM N° 255/06 “Por la cual se establece la Clasificación de las Aguas de la República del Paraguay”

Resolución SEAM N° 2194/09 “Por la cual se establece el Registro Nacional de Recursos Hídricos, el Certificado de 
Disponibilidad de Recursos Hídricos, y los procedimientos para su implementación”

Resolución SEAM N° 2.068/05 “Por la cual se establecen las Especificaciones Técnicas aplicables al Manejo de los Recursos 
Naturales en Unidades Productivas”

Resolución SFN 001/94 – “Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques naturales de producción”

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 3 
producción campesina de arroz

La producción empresarial de arroz coexiste con una arraigada 
producción a pequeña escala en algunas pocas zonas del país. Men-
ciona Miró (2014) en Karú rekó.

“Unas cuantas familias cultivan arroz secano o lo han cultivado 
en los últimos años. Rita usa el angu’a para separar el grano de 
la cáscara”

La forma de producción a pequeña escala fue asimilando la tec-
nología de las explotaciones capitalistas, como el uso de pesticidas y 
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la mecanización para algunas tareas, a la par de desarrollar el proceso 
productivo alejado de los agentes de financiamiento, utilizando se-
millas propias y empleando la mano de obra familiar para las labores 
de la zafra. La producción de arroz a pequeña escala en las comuni-
dades visitadas se caracteriza por la utilización de la mano de obra 
familiar para las labores como la siembra, que se realiza al voleo. El 
sistema de irrigación utilizado depende de la inundación natural de 
las parcelas, se espera que por acción de la gravedad en épocas de 
lluvia se inunden los campos sin realizar canalizaciones.

El cultivo campesino de arroz parece situarse en algún punto inter-
medio entre las características de la producción de maíz, un cultivo na-
tivo y el cultivo de soja, un rubro netamente empresarial. A continua-
ción se bosquejan algunas características de las comunidades visitadas.

3.1 caracterización de las comunidades

Las entrevistas fueron aplicadas a pobladores de comunidades 
en los Departamentos de Misiones, Itapúa y Caazapá. En los Depar-
tamentos estudiados, la gran producción de arroz coexiste con una 
arraigada producción a pequeña escala de campesinos, para quienes 
además de ser un rubro de renta es un cultivo que forma parte de su 
identidad productiva y colabora con su seguridad alimentaria, debi-
do a que parte de la producción se utiliza para el consumo humano 
dentro de la unidad familiar y para la cría de animales menores.

En la pequeña propiedad, el arroz se da en asociación con otros 
cultivos, y cumple el papel doble de asegurar la obtención de renta 
anual y asegurar una fuente de carbohidratos para la familia y el ga-
nado menor. La producción de arroz como rubro de renta para la 
unidad campesina, tiene más semejanzas con la producción de maíz 
que con la producción de soja.

Al igual que con la producción de maíz, la siembra de arroz es sos-
tenida por la unidad campesina a pesar de los factores adversos que 
constantemente impactan sobre los rendimientos, como los años de 
sequía. Esto se da por la interrelación de factores entre los que destacan 
el conocimiento tradicional del manejo productivo, la conservación de 
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semilla para la siembra en la siguiente zafra, el uso de mano de obra 
familiar y el doble propósito del cultivo. Aunque en un mal año no 
se consiga producción suficiente para la venta, es posible obtener una 
fuente de seguridad alimentaria y para la alimentación de sus animales.

a. Departamento de Misiones

El departamento de Misiones posee una superficie de 9.556 km2 
y una población de 98.607 habitantes. La población rural creció de 
47.162 personas en 1972 a 51.168 en el 2002 (alrededor del 8,5% de 
aumento) y la población urbana lo hizo de 22.084 a 50.165 personas 
en el mismo período (127% de aumento). Con este crecimiento, la 
población rural tiende a una disminución de su volumen relativo en 
el total, hasta ubicarse proporcionalmente muy cerca de la población 
urbana (Censo Nacional, 2002).

Mapa 4. area de estudio 1. distrito de Santa María.
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El Departamento se sitúa en la ecorregión del Chaco húmedo, 
específicamente se caracteriza por presentar condiciones de sabana 
húmeda y sabana semi húmeda. La sabana húmeda está formada por 
planicies con vegetación palustre de tipo gramínea, en los terrenos 
inundados con buen drenaje. La sabana semi húmeda, está constitui-
da por esteros y lagunas menores con gramíneas.

En la fauna se destaca la diversidad de aves que varía desde aves 
de pequeño porte como el hornero y los gorriones, hasta los de más 
porte como el Jabirú. Son dos los ríos que sostienen la red hidrográfi-
ca de la zona, el principal curso hídrico es el río Paraná que lo separa 
de la Argentina, y el Río Tebicuary que lo separa del Departamento 
de Paraguarí y Caazapá. De estos ríos parten importantes arroyos 
como el Itay, el Aguaray, Paso Naranja, Canguery, Yabebyry, Pira-
guasú, San Antonio, Yhú, Tororó, San Tadeo, Atinguy. Este último lo 
separa del Departamento de Itapúa.

La actividad productiva de Misiones históricamente se basó en la 
ganadería. De acuerdo al último censo (2008) Misiones cuenta con 
452.224 cabezas de ganado vacuno y el ganado ovino llega a 31.233 
cabezas. Con la tendencia de la reubicación de la actividad ganadera 
en el Chaco, las planicies del Departamento quedan disponibles para 
la agricultura empresarial, donde el arroz se ubica como el cultivo 
más extendido.

La superficie cultivada de arroz creció mayormente en las últimas 
dos décadas, pasando de poco más de 10.000 ha en el año 2000 a 
unas 80.000 ha en el 2020. Esta cifra representa el 44% de las 180 mil 
ha por las que se extendió la producción total de arroz en territorio 
paraguayo durante el 2020.
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gráfico 17. evolución de la superficie cultivada de arroz en Misiones

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Superficie cultivada (ha)

1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2019/20

Fuente: MAG, 2020

Tabla 19. evolución de la superficie cultivada con arroz en Misiones

Año 1980/81 1985/86 1990/91 1995/96 2000/01 2005/06 2010/11 2015/16 2019/20
Arroz de Riego 1600 1600 2300 7500 10225 20000 26860 43839 80000
Arroz de secano  200  80  50  55  40  30  28  20 21

Fuente: MAG 2020

gráfico 18. distritos de Misiones con mayor superficie cultivada de arroz
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Tabla 20. distritos de Misiones con mayor superficie cultivada con arroz

Distrito Superficie (hectáreas) Producción (Toneladas) Rendimiento (Kg/ha)
San Juan Bautista 4923 13417 2725
Santiago 2160 9026 4179
San Miguel 1823 7408 4064
Santa María 1189 3727 3135
San Ignacio 837 3143 3755
Santa Rosa 563 2961 5259
Itacurubí del Rosario 475 2330 4905

Fuente: MAG 2020

Misiones. extensión en superficie del cultivo de arroz por distrito
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b. Departamento de Caazapá

El Departamento posee una superficie de 9.385 km2, con una po-
blación total de 139.537 habitantes de los cuales 25.008 (11,5%) re-
siden en áreas urbanas y 114.509 en áreas rurales (88,5%). Se divide 
en 10 distritos. El distrito más inmerso en el agronegocio arrocero es 
Yuty, con unas 6.200 ha y una producción de 21 mil 850 toneladas. 
Yuty cuenta con una población de 30.991 habitantes, de los cuales 
16.096 son varones y 14.695 son mujeres, según las proyecciones del 
INE, (2015). La actividad de los pobladores es la explotación de ma-
dera y el cultivo extensivo, sobre todo de soja, yerba mate y arroz. 
La firma canadiense Transandes Paraguay S.A. confirmó en junio de 
2007 la existencia de uranio en Yuty, bajo una capa de basalto a 50 
metros de profundidad.

Extensión del cultivo

El cultivo de arroz está asentado en Caazapá desde el siglo XX 
con algunos cientos de hectáreas, sin embargo, su expansión y em-
presarialización se desencadenó recién en este siglo. En 2020 se 
cultivaron unas 11.300 ha de arroz en el Departamento. Uno de los 
picos de la superficie sembrada se alcanzó en el 2015 con más de 
24.000 ha.

Tabla 21. evolución de la superficie cultivada con arroz en caazapá

Año 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Arroz de Riego  200  500  500 2000 5200 8000 14532 24273 11300
Arroz de secano  200  200  100  140  320 1550  81  82 82

Fuente: MAG, 2020
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gráfico 19. evolución de la superficie cultivada de arroz en caazapá
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c. Departamento de Itapúa

Itapúa es el VII departamento del país, tiene unos 558 km² de 
extensión y su población ronda los 145.000 habitantes, su capital es 
considerada la tercera ciudad más importante del país, económica-
mente, y también por su conglomerado urbano. La red hidrográfica 
del Departamento está dominada por el río Paraná que riega toda 
la costa sur y sureste de Itapúa. Otros ríos son el Tebicuary, que lo 
separa del Departamento de Caazapá por el norte, y otros cursos 
son el arroyo Tembey, donde están ubicados los famosos saltos del 
Tembey, el Yacuy y el Tacuary, y el Quiteria, que desembocan en el 
río Paraná

En términos de vegetación, el área se caracteriza por presentar 
condiciones de sabana húmeda y semi húmeda en algunas áreas, es-
tos espacios constituyen hábitats de plantas y animales silvestres, y 
cumplen funciones esenciales en el ciclo del agua. Los ecosistemas 
en cuestión incluyen las zonas de transición entre ambientes terres-
tres y ambientes acuáticos. El término ´humedal´ designa a medios 
(lagos, riachos, lagunas, pantanos, embalsados) que tienen en común 
rasgos de un ambiente acuático o húmedo de captación de aguas, la 
velocidad del escurrimiento determina las condiciones de vida de las 
plantas y animales. Prolifera el camalotillo o pasto-í (Lersia exandra), 
el pirí o junco (Cyperus giganteus), el karanday (Copernicia alba), es-
pinillo y especies latifoliadas. Son frecuentes las praderas inundables 
o espartillares, con espartillo o cortadera (Panicums spp) que perma-
nece bajo el agua una buena época del año. En medio de los esteros, 
incluye agrupaciones vegetales de porte mediano y alto, tales como 
el timbó (Enterobium contortisiliguum) el Ybyrapytá (Peltophorum 
dibium), Kurupay (Parapiptadernia rígido), Pindó (Sysgrus romanzo-
ffiana), y Laurel-hú (Nectandra spp). En los perímetros de los cauces, 
las especies más frecuentes son Kaá ovetí (Lechea divaricota), Yb-
yrapytá (Peltophorum dibium), Lapacho (Tabebuia spp), Yvyra pepé 
(Holocalyx balansae), Guapoy (Ficus sp), Yvyra yú (Albizia hassleri), 
Nectandra sp y Ocotea sp.

Las zonas húmedas y semihúmedas de Itapúa conforman el há-
bitat de animales silvestres como el Guazú pucú o Ciervo de los pan-
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tanos (Blastocerus dichotomus) actualmente en peligro de extinción 
en el país, el Aguaraí chaí o Zorro de las pampas (Dusicyon gymno-
cercus), el Tatú aí (Cabassous tatouay), el Hornero y los Gorriones, 
el Jabirú, el Chochí (Tapera naevia). También se resguardan en esos 
ambientes el Ypaka á (Aramides ypecaha) y el Karáu (Haramus gua-
rauna), el Taguató caracolero (Rostrhamus sociabilis), el Taguató o 
Aguilucho de la pampa (Busarellus nigricolis), el Cabureí (Glacidium 
brasilamun). Hasta el ave mas grande de la fauna paraguaya, el Tuyu-
yú (Mycteria americana), la Garza mora (Ardea cacai), Garza blanca 
(Cosmecuplius alba), el Mbiguá de pico largo (Phalacrocorax olivae-
ces), el Tetéu cañadero o gaviotilla (Vanellus chilensis), y el Chahá 
(Chauna torcualta) (Salas, 2007).

Gran parte de la región de Itapúa fue colonizada por inmigrantes 
de varios países, italianos, alemanes, rusos, brasileños, ucranianos, 
franceses, japoneses, polacos, sirios y libaneses. En sus inicios, el pri-
mer rubro de la economía de los inmigrantes era la explotación de 
los recursos naturales de la zona, en especial la madera en la zona 
del Alto Paraná y el Cerro San Rafael, actualmente declarado Par-
que Nacional; pero ahora mantienen varias prósperas industrias. Se 
dedicaban también a la agricultura (soja, maíz, tung, trigo, etc.) y la 
ganadería.

Extensión de cultivo

Itapúa fue hasta hace poco el Departamento con la mayor super-
ficie cultivada de arroz; el crecimiento del área sembrada es exponen-
cial a través de los años. Especialmente en este siglo XXI, donde la 
superficie cultivada pasó de 8000 ha en el año 2000 a 27000 en el año 
2020. El pico de producción se registró en el 2015 con una superficie 
superior a las 50.000 ha.

El arroz se extiende por los distritos de las zonas bajas cercanas 
al río Paraná, las zonas altas están reservadas con exclusividad por 
la soja. La localidad con mayor extensión del cultivo es Carmen del 
Paraná, con unas 5318 ha.
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Tabla 22. evolución de la superficie cultivada de arroz en itapúa

Año 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Arroz de secano  800  800  600  750  680  850  459  597 595
Arroz de Riego 3800 7300 5300 6800 8000 9000 31963 51746 27000

gráfico 20. evolución de la producción de arroz en itapúa
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Tabla 23. distritos de itapúa con mayor superficie cultivada con arroz

Distrito Superficie(ha) Producción(Ton) Rendimiento(kg/ha)
Carmen del Paraná 5318 24560 4618
General Delgado 3216 18872 5868
San Cosme y Damián 1520 8323 5476
San Pedro del Paraná 1508 4935 3273
Coronel Bogado 1032 5123 4964
General Artigas 763 4110 5387
Fram 583 3086 5293
Leandro Oviedo 130 380 2923

Fuente: Elaboración propia con datos del MAG, 2020
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gráfico 21. distritos de itapúa con mayor superficie cultivada de arroz
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itapúa. distrito edelira
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3.2 particularidades de la producción campesina de arroz

a. Arraigo y técnicas de producción

El cultivo de arroz es desarrollado por los pequeños productores 
como un cultivo tradicional, por el tiempo de dedicación familiar al 
rubro. Mencionan por lo menos tres generaciones de ocupación en 
los arrozales.

“Cultivo desde chico, mi padre cultivaba y yo andaba detrás de 
él y aprendí todo. Cultivo sin riego, por inundación natural. La 
maquinaria para preparar el suelo la alquilo, la siembra hago 
con mis hijos, al voleo. La parte alta me sirve para otros cul-
tivos. Tengo huerta también, pero como cultivo de renta solo 
arroz, desde siempre” (Productor de Santa María Misiones).

A esta cuestión se atribuye una mayor habilidad para el manejo 
del cultivo y la integración del arroz como cultivo de renta a la finca 
sin alterar considerablemente la estructura de producción campesi-
na, caracterizada por la diversificación. Los pequeños productores 
de arroz cultivan el arroz como renta y fuente de carbohidratos, a la 
par de mantener la cría de animales menores, la huerta y el cultivo de 
poroto y maní en algunos casos.

Una particularidad de los pequeños arroceros es, la sustitución 
del maíz o la mandioca como carbohidrato principal en la dieta fami-
liar, por el arroz. Atribuyen este fenómeno a la imposibilidad de ins-
talar maíz o mandioca en sus parcelas que se inundan naturalmente.

En los campos de arroz, los pequeños productores aprovechan 
el relieve del terreno para la inundación de los campos. Cuando las 
lluvias favorecen la crecida de los arroyos cercanos a la finca, ésta se 
inunda por efecto de la gravedad, permitiendo la inmersión de las 
plantas. Esto implica un profundo conocimiento de la relación entre 
el régimen de lluvias y las épocas de siembra y también los acorrala 
en una condición sumamente vulnerable en un contexto de intensifi-
cación de la crisis climática.
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b. Origen de las semillas

Al cultivar con tecnología de la revolución verde, dos aspectos 
determinantes de la rentabilidad son, la propiedad de la maquina-
ria y las semillas. Los pequeños productores entrevistados no están 
atados a la compra anual de semillas de arroz debido a que pueden 
guardar parte de las semillas que históricamente han utilizado para 
la siguiente zafra, por lo que reducen los costos de producción y el 
monto de los créditos que demandan de los silos en concepto de in-
sumos.

“Dejo un poco de lo que uso para plantar otra vez, abono lo 
que retiro del silo. Le vendo el arroz al silo que me da el abono 
(Productor de Santa María).

“Dejo mi semilla para utilizar de vuelta , a veces compro, retiro 
del silo ese IRGA 424 pero casi siempre uso mis semillas nomás” 
(Productor de 29 de Octubre, Misiones).

c. Otros insumos y costos de producción

Los pequeños productores mencionan que el mayor costo de pro-
ducción relacionado a insumos se da en abonos o fertilizantes donde 
la urea, como fuente de nitrógeno para el cultivo, es lo más deman-
dado. Le siguen los fungicidas para enfermedades, e insecticidas para 
gusanos y chinches que atacan las raíces del cultivo.

Cuando compran semillas, el silo les ofrece la variedad IRGA 
424, que es la más sembrada en el territorio nacional, proveniente 
del Instituto Riograndense del arroz en Brasil, a un costo de 4000 
a 5000 Gs por kg. En general los productores no manejan el precio 
individual de la mayoría de los insumos, sino que el control de esto, 
lo dejan al silo que les otorga el crédito a cambio de un porcentaje de 
la producción.

“No manejo bien los precios unitarios, en el silo está todo ano-
tado, pero sé que el costo de producción me alcanza 4.000.000 
de guaraníes más o menos por ha” (Productor de Santa María).
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Los costos identificados individualmente por los productores, 
son aquellos que se pagan aparte de los insumos, como el alquiler 
de la maquinaria para la siembra (cuando se hace en surcos y no al 
voleo) y para la cosecha. En María Auxiliadora el costo de estos ser-
vicios es de 1.000.000 Gs/ha para siembra y de 950.000 Gs/ha para 
cosecha. Considerando un costo de producción de 4.000.000 por ha, 
estos montos de mecanización implican el 50% de los costos totales. 
La aplicación de los pesticidas se hace de forma manual con mochila 
pulverizadora o con maquinaria alquilada.

Todos los insumos para la producción de arroz son obtenidos por 
los productores a través de créditos con silos cercanos. Los entrevis-
tados de Santa María mantienen relación con la empresa Agroalian-
za, propiedad de Ignacio Heisecke, titular de la Cámara Paraguaya 
de Industriales del Arroz (CAPARROZ) y también accionista de la 
empresa Villa Oliva Rice, un ingenio arrocero instalado en el Depar-
tamento de Ñeembucú

d. Rendimientos y precio de venta

El rendimiento esperado para pequeños productores que apli-
can riego es de 7.000 a 8.000 kg/ha, considerablemente menor a los 
10.000 a 12.000 kg/ha especulado para los grandes productores. Fac-
tores que generan esta cuestión están relacionados a la intensidad de 
aplicación de fertilizantes y pesticidas, como también a las variedades 
de semillas utilizadas. En los casos estudiados, el rendimiento varía 
de 6000 a 8000 kg/ha y el precio de venta varía de 900 a 1200 Gs/kg

e. Alimentación familiar y sostenimiento de animales para consumo

El cultivo de arroz para los pequeños productores cumple un do-
ble propósito, es sembrado con el objetivo de obtener renta a partir 
de la venta a la industria, y para obtener una fuente de carbohidratos 
para los miembros de la familia y la alimentación del ganado menor. 
Este factor es uno de los que permite el mantenimiento del rubro a 
pesar de los años de baja producción; es asimilado por la lógica de 
producción campesina donde el límite para sostenerse en un rubro 
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no es la pérdida económica sino la capacidad de mantener la alimen-
tación de la familia.

“Parte del arroz se deja, con el tamiz nomás le saco toda la cás-
cara y eso se come con poroto o con cualquier cosa que haya. 
Le damos a las gallinas también, a ellos así con cáscara nomas” 
(Productor de San Isidro segunda línea, Yuty).

“El arroz de secano me rinde, aunque con riego los otros di-
cen que sacan más, con este me sirve para comer y para los 
animales. Todo orgánico y con mi semilla, no gasto en nada” 
(Productor de Pirapey 57, distrito de Edelira. Ex miembro de 
las Ligas Agrarias).

3.3  organización de pequeños productores: asociación de 
productores de arroz de Santa María

Productores se mantienen funcionales a la producción, pero no 
sin conflictos con los grandes productores. La Asociación de peque-
ños productores de arroz de Santa María existe desde el 2019 y nuclea 
a 96 productores que explotan hasta 30 ha de arroz cada uno. Entre 
los productores organizados se refleja una clara autoidentificación 
como pequeños productores y de conciencia de sus diferencias con 
los grandes productores empresariales, éstos en lugar de mirar de 
forma aspiracional las grandes explotaciones, reconocen la vulnera-
bilidad a la que quedan expuestos por el avance de los arrozales en 
latifundios.

“Los grandes se organizan, nosotros en esta área siempre fuimos 
pequeños productores por eso nos organizamos también ahora. 
Empezaron a entrar los grandes ahora, avanzan con sus pesti-
cidas y el polvo de las maquinarias que cruzan por los caminos 
avanza hacia nuestros campos” (Productor de Santa María).

“Ellos pasan con los aviones y fumigan herbicidas, fungicidas y 
quien sabe qué. Sobre eso ya logramos hablar con el dueño del 
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campo que tengo al lado, tiene unas 10.000 ha. Después de que 
le agarramos para hablar recién fumiga solo a veces, o pasa de 
mañana o a la tardecita. Antes a cualquier hora (Productor de 
Santa María).

Argumentan que el objetivo de la asociación es dinamizar sus de-
mandas ante las instituciones para asegurar la rentabilidad de su cul-
tivo, como la obtención de herramientas que disminuyan los costos 
de producción y les permita mantener la competitividad en relación 
a los grandes productores.

“Como parte de la organización participé en los trámites ante 
la municipalidad para conseguir un tractor para el laboreo del 
suelo. Y esa máquina queda para la asociación. Ahora que 
contamos con esta herramienta se ahorra mucho en alquilar 
maquinaria, solo se necesita ponerle combustible y chofer. Es 
grande la diferencia con alquilar”(Productor de Santa María).

La organización de pequeños productores es clave para el enfren-
tamiento con los grandes productores y la garantía de acceso a facto-
res de producción como maquinarias que les permitan la sostenibili-
dad de su cultivo de renta en los ecosistemas que habitan, altamente 
vulnerables ecológicamente y muy complejos productivamente

Tabla 24. parámetros productivos del cultivo de arroz en las fincas visitadas

Entrevistado Distrito Superficie 
cutlivada

Rendimiento 
(kg/ha) Precio Costo de 

producción (Gs) Silo

Productor 1 Santa María 12 6000 a 7000 200 USD / tonelada
3.500.000 a 
4.000.000

Agroalianza

Productor 2 Santa María 25 7000 1200 Gs/kg 4.000.000 Agroalianza

Productor 3 Yuty 7000 a 8000 900 a 1200 Gs/kg
3.500.000 a 
4.000.000

Agrovillalba

Productor 4 Edelira 57 1
2000 kg/ha 

(secano)
autoconsumo ninguno  ninguno

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4 
Reflexiones finales

El despojo está en la base de los procesos de acumulación en los 
territorios rurales, la apropiación es la vía para que amplias zonas 
del Paraguay se integren definitivamente o continúen integradas a la 
lógica del capital.

Los casos puntuales de conflictos entre ciertas empresas y comu-
nidades específicas descritos en el trabajo, son expresiones puntuales 
de un modelo productivo y de desarrollo en pleno auge, que se nutre 
de la expulsión de las personas que son separadas de sus medios de 
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vida material y espiritual a medida que se intensifica el acaparamiento 
de los bosques, del agua, del aire .

La eliminación de las condiciones materiales que sustentan las 
actividades productivas ajenas a la lógica extractivista, el deterioro de 
la calidad del suelo para cualquier proceso productivo independiente 
del mercado y la consecuente disminución de la calidad de vida y 
desarraigo de los habitantes, son parte de la estrategia del capital para 
el acaparamiento de los bienes comunes en su búsqueda de expan-
sión geográfica.

El agronegocio no necesita personas, se desarrolla a partir de pro-
yectos que se sostienen en la alta inversión en capital pero la casi nula 
inversión en mano de obra. Son actividades intensivas en capital y 
no intensivas en trabajo. El agronegocio necesita el vaciamiento del 
campo, se nutre de la expulsión, tanto por métodos legales e ilegales 
de la población que ocupa territorios fértiles, para que éstos puedan 
adherirse a la maquinaria productiva.

La expansión de la maquinaria productiva se beneficia además, 
de la arraigada funcionalidad de las instituciones del Estado para los 
beneficios del agronegocio, a raíz de la histórica cooptación de los 
espacios de decisión por parte de los agroempresarios.

Aun así, defender lo colectivo y construir una forma de habitar 
el territorio que se contraponga y rivalice con los agroempresarios, 
constituye una tarea priorizada en comunidades de pobladores que 
buscan otras formas de habitar el espacio, a partir de la reivindica-
ción de los espacios comunes como irrenunciables para sostener las 
actividades productivas, mejorar las condiciones de vida y construir 
soberanía alimentaria.
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Zona del desvío de las aguas del río Yhaguy hacia canales para riego de arrozales. Observar 
las áreas de vegetación quemada en la esquina superior derecha de la imagen, además la 
deforestación hasta los márgenes del río, en contradicción a la legislación sobre los bosques de 
protección a cauces hídricos.

Zona del desvío de las aguas del río Yhaguy hacia canales para riego de arrozales. Observar 
laa áreas de vegetación quemada y la deforestación hasta los márgenes del río, en contradic-
ción a la legislación sobre los bosques de protección a cauces hídricos.
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Infraestructura para la extracción de agua para el riego del cultivo de arroz desde el río 
Yhaguy

Inicio de un canal de riego principal en un arrozal en la cuenca del río Yhaguy.
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Población de la cuenca del 
río Yhaguy en movilización 
para proteger el río de las 
explotaciones arroceras
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