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RESUMEN 

 

Con limitaciones en sus capacidades productivas, las cuales se analizan en esta tesis, el 

Municipio de Julián Augusto Saldívar no muestra un nivel de competitividad suficiente a 

nivel Nacional y posee una situación de estancamiento en el proceso de desarrollo económico 

sostenible de la localidad. Se considera necesario el estudio de las relaciones de producción 

que se constituyen en el proceso económico del territorio, mapeando los principales eslabones 

del sistema productivo de la agricultura familiar y el estado de las conexiones entre los 

territorios con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades para detectar mecanismos 

que sustenten la competitividad sostenible del sistema en su conjunto. El Objetivo General 

de la investigación es, pues, analizar los eslabones del Sistema Productivo Hortícola del 

Municipio de Julián Augusto Saldívar y las contribuciones de la Agricultura Familiar para 

las Políticas de Desarrollo Local Sostenible; mientras que los objetivos específicos son los 

de caracterizar la formación del Municipio, su historia, población y composición sectorial de 

las actividades económicas; describir los eslabones del Sistema Productivo local y 

georreferenciarlos a partir de las dimensiones agroecológicas, técnica productiva, 

socioeconómica, cultural y política; evaluar el estado de las conexiones existentes 

identificando las fortalezas y debilidades de la Agricultura Familiar del Municipio, 

estableciendo Políticas de Desarrollo Local Sostenible. La hipótesis de la investigación es 

que los factores económicos como la rentabilidad, el mercado local, el acceso a capitales o 

mecanismos para aplicación de tecnología; los aspectos culturales y la organización 

comunitaria, además de la ubicación del territorio; son eslabones fundamentales de un 

sistema productivo local que, en conjunto o por separado, inciden en la producción hortícola 

de la ciudad de Julián Augusto Saldívar y, a su vez, en su Desarrollo Local Sostenible.  

 

Palabras clave: Sistema Productivo Local; Desarrollo Sostenible; Agricultura Familiar; 

Desarrollo Endógeno. 
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SUMMARY 

 

With limitations in their productive capacities, which are analyzed in this thesis, the 

Municipality of Julian Augusto Saldivar does not indicate a sufficient level of 

competitiveness at the National Level, and has a stagnation situation in the process of 

sustainable economic development of the locality. Is considered necessary the research of 

production relations that are constituted in the economic process of the territory, mapping the 

main links of the Family Agriculture production system and the state of the connections 

between the territories in order to identify strengths and weaknesses to detect mechanisms 

that support the sustainable competitiveness of the system as a whole. The general objective 

of the research, it is then, Analyze the links of the horticultural production system of the 

Municipality of Julian Augusto Saldivar and the contributions of Family Agriculture to 

sustainable local development policies. While the specifics objectives are those of, 

Characterize the formation of the municipality its history, population and sector composition 

of economic activities; Describe the links of the local production system, and georeferenced 

them  from the agroecological, productive  technique, socioeconomic, cultural and political 

dimensions ; Assess the status of existing connections, identifying strengths and weaknesses 

of Family Agriculture of the Municipality, setting Sustainable Local Development policies. 

The research hypothesis is that economic factors such as profitability, the local market, 

Access to capital or mechanisms for technology application; cultural aspects and community 

organization, in addition to the location of the territory; they are fundamental links in a local 

production system, that together or separately, affect horticultural production of the city of  

Julián Augusto Saldívar and in turn in their sustainable local development 

 

 

Keywords: Local Production System, Sustainable Development, Family Agriculture, 

Endogenous Development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Julián Augusto Saldívar es un Municipio de Paraguay ubicado en la zona centro sur 

del Departamento Central, Paraguay, situado entre los Km. 23 a 28 de la Ruta Nº I, 

denominada Mariscal Francisco Solano López. Sus límites territoriales convergen al Norte 

con Capiatá, al Sur con Guarambaré, al Este con Itauguá y al oeste con Capiatá.  

 

 

Figura 1: Ubicación del Distrito de J.A. Saldívar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ubicado en el Departamento Central, a tan sólo 35 años de haber obtenido autonomía, 

y dedicado a la Agricultura Familiar, es uno de los mayores proveedores de verdeos (lechuga, 

perejil, pepino, acelga, cebollita, entre otros) además de la producción de frutas. Esta 
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particularidad va en aumento generando además otros aspectos presentes en el territorio como 

el aumento de la población y las necesidades que devienen de ello, es decir, empleo, 

educación, salud y búsqueda de mejores condiciones de vida. 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de conocer el funcionamiento del sistema 

productivo hortícola en Julián Augusto Saldívar a fin de obtener información sobre los 

diferentes agentes que participan en el sistema productivo local para lograr identificar 

esquemas de funcionamiento, encontrar los puntos focales de integración, y fortalecer su 

desarrollo alcanzando mejores beneficios con vistas a obtener el Desarrollo Local Sostenible 

de la Ciudad. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El escenario tanto global como local, se encuentra preocupado con el Desarrollo 

Sostenible, focalizado en que la búsqueda de calidad de vida sea una tarea que involucre a 

todas las fuerzas productivas, desde la materia prima hasta el consumidor final. Cuando nos 

referirnos a un sistema productivo de agricultura familiar lo asociamos directamente a un 

conjunto de conexiones que funcionan en armonía una a partir de la otra, a su vez, el enfoque 

del desarrollo local sostenible nos permite una mirada constructivista del bienestar de nuestro 

territorio, es decir, este tipo de desarrollo manifiesta la participación activa de todas las partes 

que componen su estructura.  

 

En el Municipio de J. Augusto Saldívar, existen varias familias que se dedican a la 

producción hortícola como forma de sobrevivir y a su vez generar una pequeña renta que 

posibilita la reinversión al proceso productivo. A pesar de ser la ciudad proveedora de 

productos hortícolas a las grandes ciudades del Departamento Central, esa capacidad 

productiva de la agricultura familiar rural – urbana, no llega a competir a nivel Nacional 

generando un estancamiento en el proceso de desarrollo económico sostenible de la localidad. 

 

La debilidad de los vínculos se hace evidente al observar, por ejemplo, la fuerte 

dependencia a créditos de financiamiento para la producción, la falta de infraestructura y 

asistencia técnica entre otros. La carencia de conexiones entre los eslabones limita el 
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desarrollo económico sostenible de la localidad, porque son interdependientes, tal es así que 

cuando se presentan intenciones de programas para fortalecer el desarrollo económico local, 

uno de los inconvenientes es la identificación de las principales conexiones que se dan en el 

sistema productivo hortícola de la localidad a fin de direccionar los apoyos existentes. 

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo funciona el Sistema Productivo Hortícola y cuáles podrían ser las estrategias 

de Desarrollo Sostenible enfocadas en el fortalecimiento de la agricultura familiar de la 

ciudad de Julián Augusto Saldívar? 

 

1.3 Justificación 

 

La necesidad de realizar este estudio se basa en conocer el Sistema Productivo 

Hortícola, el desarrollo económico a partir del mismo y la dinámica productiva de la 

Agricultura Familiar del Municipio de J. Augusto Saldívar para lograr identificar de qué 

manera esto puede influir en el desarrollo local sostenible del territorio, así como también los 

beneficios en términos de innovación, procesos y de organización, que impulsen la 

transformación y renovación del sistema productivo local. Para ello, se considera necesario 

el estudio de las relaciones de producción que se constituyen en el proceso económico del 

territorio mapeando los principales eslabones del sistema productivo de la agricultura familiar 

y el estado de las conexiones entre los territorios con la finalidad de identificar las fortalezas 

y debilidades para detectar mecanismos de fortalecimiento de la competitividad del sistema 

en su conjunto. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los eslabones del Sistema Productivo Hortícola del Municipio de Julián Augusto 

Saldívar y las contribuciones de la Agricultura Familiar para Políticas de Desarrollo Local 

Sostenible.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar la formación del Municipio, su historia, población y composición sectorial de 

las actividades económicas. 

 

- Describir los eslabones del Sistema Productivo local y georreferenciarlos a partir de las 

dimensiones agroecológicas, técnica productiva, socioeconómica, cultural y política. 

 

- Evaluar el estado de las conexiones existentes identificando las fortalezas y debilidades de 

la Agricultura Familiar del Municipio, estableciendo Políticas de Desarrollo Local 

Sostenible. 

 

1.5 Hipótesis 

 

Los factores económicos como la rentabilidad, el mercado local, el acceso a capitales 

o mecanismos para aplicación de tecnología; los aspectos culturales y la organización 

comunitaria, además de la ubicación del territorio; son eslabones fundamentales de un 

sistema productivo local que, en conjunto o por separado, inciden en la producción hortícola 

de la ciudad de Julián Augusto Saldívar y a su vez en su Desarrollo Local Sostenible. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 La tesis se encuadra en los enfoques teóricos de la Agricultura Familiar Rural - 

Urbana, el Desarrollo Local Sostenible y los Sistemas Productivos Locales; los cuáles se 

encuentran interrelacionados en términos conceptuales y en la práctica misma. Así, la 

Agricultura Familiar Rural – Urbana aparece como una perspectiva que pretende vincular 

relaciones productivas en el medio rural con la participación social también en el medio 

urbano para la producción de alimentos. Este enfoque se fortalece con la riqueza de prácticas 

y conocimientos generados, especialmente en aquellas comunidades tradicionales 

(campesinas e indígenas), a partir de la interacción permanente con el medio natural y, por 

consiguiente, de naturaleza endógena. 

 

2.1 Agricultura Familiar Rural – Urbana 

 

2.1.1 Agricultura Familiar 

 

 La agricultura familiar en Paraguay es aquella en la cual el recurso básico de la mano 

de obra lo aporta el grupo familiar, siendo su producción básicamente de autoconsumo y 

parcialmente mercantil, completando los ingresos a partir de otras producciones de carácter 

artesanal o extra predial (Centro de Documentación y Estudios (CDE), 2011). 

 

 Para la clasificación de la agricultura familiar, FAO/BID consideran tres categorías:  

 

a) Agricultura familiar de subsistencia (AFS) en la que predomina el autoconsumo, el empleo 

extra parcelario agrícola y no agrícola, y una tendencia a la “descomposición y asalarización”.  
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b) Agricultura familiar en transición (AFT), con mayores recursos agropecuarios para el 

autoconsumo y la venta, que si bien son suficientes para la reproducción de la unidad familiar 

no alcanzan para generar excedentes para una reproducción ampliada. 

 

c) Agricultura familiar consolidada (AFC) que dispone de un mayor potencial de recursos 

agropecuarios que le permiten generar excedentes para la capitalización de su vida productiva 

(Schejtman, 2008). 

 

2.1.2 Lo Rural y lo Urbano 

 

 Se considera que un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción 

social que lo define se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta 

dependencia estructural de articulación. Un territorio es rural cuando su especificidad es su 

dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta 

ambiental en que se sustenta (Echeverri, 2011, pág. 15). 

 

La ciudad se define por la concentración de la población en porciones geográficas 

relativamente pequeñas que privilegian actividades económicas de los sectores industriales y 

de servicios. El espacio urbano es definido también como sistema social que reagrupa el 

conjunto de población caracterizada por dos elementos principales: la densidad demográfica 

establecida por la alta concentración, y la diversidad de servicios disponibles (Vázquez, 

2013). 

 

2.2 Desarrollo Sostenible  

 

El concepto de desarrollo concebido en el campo de la economía se centra 

fundamentalmente en la idea de acumulación de riqueza y en la expectativa de obtener mayor 

bienestar a futuro (Furtado, 1988). El desarrollo es visto como un motor que es capaz de 

dirigir a una sociedad atrasada a una sociedad avanzada, siendo para ello necesario 

incrementar la acumulación de capital a fin de poder posteriormente distribuir el ingreso. De 

este modo, se trata de lograr alcanzar en los países subdesarrollados el mismo nivel de 

progreso material, social y cultural de los países desarrollados.  
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Ahora bien, Furtado (1988:45) afirma que el concepto de desarrollo no puede ser sólo 

económico, sino que debe abordar una visión multidisciplinar. Bell & Morse (2003) añaden 

que el foco multidisciplinar vincula economía, cultura, estructuras sociales, uso de los 

recursos, entre otros factores. 

 

Asimismo, la construcción histórica del concepto de sostenibilidad y desarrollo 

sostenible se encuentra vinculada al aumento de la preocupación, mantenimiento y 

conservación de los recursos naturales y de un ambiente propicio para las nuevas 

generaciones, poniendo en debate el ritmo y la forma en que se desarrollan las sociedades. 

 

Ferreira & Viola definen a una sociedad sostenible como “Aquella que mantiene el 

stock de capital natural o compensa por el desarrollo del capital tecnológico una reducida 

pérdida del capital natural, permitiendo así el desarrollo de las generaciones futuras. En una 

sociedad sostenible el progreso es medido por la calidad de vida (salud, longevidad, madurez 

psicológica, educación, ambiente limpio, espíritu comunitario y ocio creativo) en lugar del 

puro consumo material” (Ferreira & Viola, 1996, p.10). 

 

Para estos autores, el individuo no podría alcanzar el desarrollo por sí solo, existe una 

fuerte interdependencia con el colectivo y con todos los recursos existentes. El concepto de 

desarrollo sostenible es participativo, y, como mencionan Bell & Morse (2003), sin personas 

no hay desarrollo sostenible. Así pues, estos autores señalan que una consecuencia seria la 

diversidad de conceptos y visiones sobre el desarrollo sostenible debido a que su definición 

e interpretación dependen de posicionamientos y creencias individuales orientadas hacia la 

colectividad, lo que puede implicar divergencias y limitaciones de acciones que impulsan a 

la sociedad a la búsqueda de la sostenibilidad.   

 

Como hemos visto, para los autores estudiados el Desarrollo Sostenible se basa en la 

utilización eficiente de los recursos disponibles, de aquí que haya que referirse ahora al 

Desarrollo Endógeno.   
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2.3 Desarrollo Endógeno 

 

El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques que 

comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una 

aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y 

acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre 

cuya base se toman las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de 

desarrollo endógeno constituye la respuesta de los actores locales a los desafíos de la 

globalización. La teoría del desarrollo endógeno integra y da cohesión a visiones diferentes 

del desarrollo, como el desarrollo autocentrado, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible 

o el desarrollo desde abajo (Vázquez Barquero, 2007). 

 

2.4 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

En las décadas del 60 y 70 se comienzan a discutirse mundialmente las limitaciones 

del planeta, específicamente sobre las cuestiones ambientales y la manera en la que se utilizan 

los recursos. A partir de ello, en el año 1987, la Organización de las Naciones Unidas – ONU 

lanza un informe denominado el Informe Brundtland donde se presenta el concepto de 

Desarrollo Sostenible afirmando que se trata del tipo de desarrollo que garantiza las 

necesidades actuales sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras. 

(Brundtland, 1987)  

 

Este concepto comienza a ser divulgado en esa época y en el año 1992 la ONU 

convoca la conferencia mundial “Cumbre de la Tierra” denominada ECO 92, en la cual se 

estipula un programa de acción para el siglo XXI, la llamada Agenda 21. Esta agenda fue 

avanzando y en el año 2000 se lanzan los Objetivos del Milenio, focalizados específicamente 

en el desarrollo humano a partir del año 2000 al 2015, la erradicación de la pobreza y del 

hambre. Ya en el año 2012 se celebra la conferencia de Desarrollo Sostenible de la ONU, 

luego de veinte años de la primera Cumbre de la Tierra, también celebrada en la ciudad de 

Río de Janeiro, donde es lanzada una discusión sobre la Agenda 21, la cual debería contener 

no sólo aspectos sociales, sino que debería vincularse con aspectos ambientales. Es así que 

en el año 2015 es aprobada por 193 países miembros de la ONU la Agenda 2030, en la cual 
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se estipulan 17 objetivos denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS, que 

vinculan los aspectos Ambientales, Sociales y Económicos del Desarrollo Sostenible, 

reconociendo la interdependencia entre ellos y que no es posible avanzar en una dimensión 

sin tener en cuenta a las otras. 

 

2.5 Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agricultura Familiar 

 

Si bien es importante recalcar que la Agenda 2030 junto con sus 17 objetivos y metas, 

no significan una imposición a los países que firmaron el documento, más bien es un 

compromiso que le permite tener un norte para las realidades propias de cada país, adaptando 

las metas de los ODS a metas nacionales, regionales y locales siguiendo los indicadores de 

la Agenda.  

 

Según la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS, el 

Paraguay presenta uno de los mayores niveles de pobreza de América Latina, un tercio de su 

población vive por debajo del umbral de la pobreza. El cultivo de la tierra supone una fuente 

esencial de ingresos para miles de familias del país, sin embargo, se enfrentan a importantes 

problemas como la baja productividad y el acceso limitado a la tierra, esto se refleja en que 

el 90% de la agricultura familiar ocupan sólo el 5% de la tenencia de la tierra, además del 

difícil acceso a capital y tecnología trayendo consigo estancamientos para la búsqueda del 

Desarrollo Local Sostenible. 

 

Para este desarrollo incluyente, la Agricultura Familiar debe ser considerada como 

uno de los ejes pilares, es por eso que de los 17 ODS, 10 establecen una vinculación directa 

para su consecución con el rol de la misma, específicamente los ODS 1 y 2, que señalan la 

necesidad de poner fin a la pobreza, al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejor 

nutrición promoviendo la agricultura sostenible. 

 

Casi todos los ODS contienen componentes agrarios y rurales, pero en lo que respecta 

a la Agricultura Familiar podemos señalar la vinculación directa con los siguientes objetivos: 

 

- ODS 5: Logra la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
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- ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

 

- ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

 

- ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 

- ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

- ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

- ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

 

- ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 

diversidad biológica. 

  

Todo ello refuerza la necesidad de que los Estados aseguren la implementación de 

políticas públicas, que favorezcan la permanencia y consolidación de la Agricultura familiar 

como sector social, económico, medioambiental y productivo, de importancia decisiva para 

el logro de los ODS. Se trata de una apuesta por los diferentes tipos de agriculturas familiares, 

por las familias campesinas y por las comunidades indígenas. (Foro Rural Mundial. La 

agricultura familiar en la agenda de desarrollo sostenible. 2016). 

  

Paraguay, al igual que los países que firmaron este compromiso, se encuentra en la 

fase de internalización de su Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, lo que significa que se 

están consolidando planes y mecanismos para la gobernanza y las instancias que van a 

gerenciar esas implementaciones a través de la creación de una Comisión Interinstitucional 
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de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos 

internacionales asumidos dentro del marco de los ODS (Comisión ODS Paraguay 2030) 

 

2.6 Sistema Productivo  

 

2.6.1 Concepto 

 

 En realidad, el enfoque del desarrollo económico local viene a destacar 

fundamentalmente los valores territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han 

existido en el pasado en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, 

sino en las características generales y locales de un territorio determinado. El sistema 

productivo está compuesto por elementos que ayudan a estructurar el sistema.  

 

2.6.2 Elemento – Estructura 

 

Los ELEMENTOS de un sistema son: Componentes (actores, instituciones, 

organizaciones, medio ambiente, etc.)  Relaciones entre estos componentes, Estructura, 

Objetivo, Entorno, y Límites. 

 

2.7 Teoría General de Sistemas 

 

 De acuerdo con Bertalanffy (1993), la Teoría General de Sistemas o Enfoque 

Sistémico parte del concepto de SISTEMA para encontrar reglas de valor general. El sentido 

de esta disciplina puede ser circunscrito como sigue, la física se ocupa de sistemas de 

diferentes niveles de generalidad, se dilata desde sistemas bastante especiales- como los que 

aplica el ingeniero a la construcción de un puente o una máquina -hasta leyes especiales de 

disciplinas físicas como la mecánica o la óptica, y hasta leyes de gran generalidad, como los 

principios de la termodinámica, aplicables a sistemas de naturaleza intrínsecamente diferente- 

ya sean mecánicos, calóricos, o químicos. Nada prescribe que tengamos que desembocar en 

los sistemas tradicionalmente tratados por la física. Podemos muy bien buscar principios 

aplicables a sistemas en general, sin importar que sean de naturaleza física, biológica o 

sociológica. Si planteamos esto y definimos bien el sistema, hallaremos que existen modelos, 
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principios y leyes que se aplican a sistemas generalizados, sin importar su particular género, 

elementos y “fuerzas” participantes (Bertalanffy, 1993, p.24). 

 

Hay, sin embargo, otro aspecto aún más importante de la teoría general de los 

sistemas. Puede parafrasearse mediante una feliz formulación debida al bien conocido 

matemático y fundador de la teoría de la información, Warren Weaver. La física clásica como 

en el caso de la termodinámica, en los conceptos de organización, totalidad, directividad, 

teleología, en las ciencias biológicas y sociales, son de veras indispensables para vérselas con 

organismos vivientes o grupos sociales (Bertalanffy, 1993).   

 

 La teoría general de los sistemas no persigue analogías vagas y superficiales. Poco 

valen, ya que junto a las similitudes entre fenómenos siempre se hallan también diferencias. 

El isomorfismo que discutimos es más que mera analogía. Es consecuencia del hecho de que, 

en ciertos aspectos, puedan aplicarse abstracciones y modelos conceptuales coincidentes a 

fenómenos diferentes. Sólo se aplicarán las leyes de sistemas con miras a tales aspectos. Esto 

no difiere del procedimiento general en la ciencia. Es una situación como la que se puede dar 

cuando la ley de la gravitación se aplica a la manzana de Newton, el sistema planetario y los 

fenómenos de las marcas. Quiere decir que, de acuerdo con ciertos aspectos limitados, un 

sistema teórico, el de la mecánica, es válido; no se pretende que haya particular semejanza 

entre las manzanas, los planetas y los océanos desde otros muchos puntos de vista. Una 

objeción más pretende que la teoría de los sistemas carece de valor explicativo. (Bertalanffy, 

(1993, p. 26). 

  

De esta suerte, la teoría general de los sistemas es una ciencia general de la 

“totalidad”, concepto tenido hasta hace poco por vago, nebuloso y semimetafísico. En forma 

elaborada sería una disciplina lógico-matemática, puramente formal en sí misma pero 

aplicable a las varias ciencias empíricas. Para las ciencias que se ocupan de “todos 

organizados”, tendría significación análoga a la que disfrutó la teoría de la probabilidad para 

ciencias que se las ven con “acontecimientos aleatorios”; la probabilidad es también una 

disciplina matemática formal aplicable a campos de lo más diverso, como la termodinámica, 

la experimentación biológica y médica, la genética, las estadísticas para seguros de vida, etc. 

Esto pone de manifiesto las metas principales de la teoría general de los sistemas:  
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- Hay una tendencia general hacia la integración en las varias ciencias, naturales y sociales;  

- Tal integración parece girar en torno a una teoría general de los sistemas; 

- Tal teoría pudiera ser un recurso importante para buscar una teoría exacta en los campos no 

físicos de la ciencia; 

- Al elaborar principios unificadores que corren «verticalmente, por el universo de las 

ciencias, esta teoría nos acerca a la meta de la unidad de la ciencia;  

- Esto puede conducir a una integración, que hace mucha falta, en la instrucción científica. 

(Bertalanffy, 1993, pg. 27).  

  

Es concebible, sin embargo, la comprensión científica de la sociedad humana y de sus 

leyes por un camino algo diferente y más modesto. Tal conocimiento no sólo nos enseñará lo 

que tienen de común en otras organizaciones el comportamiento y la sociedad humanos, sino 

también cuál es su unicidad. El postulado principal será: el hombre no es sólo un animal 

político; es, antes y, sobre todo, un individuo. Los valores reales de la humanidad no son los 

que comparte con las entidades biológicas, con el funcionamiento de un organismo o una 

comunidad de animales, sino los que proceden de la Teoría General de Sistemas 

(Bertalanffy,1993, pg. 37)  

 

La sociedad humana no es una comunidad de hormigas o de termes, regida por 

instinto heredado y controlada por las leyes de la totalidad superordinada; se funda en los 

logros del individuo, y está perdida si se hace de éste una rueda de la máquina social.   

  

En mi opinión, tal es el precepto último que ofrece una teoría de la organización: no 

un manual para que dictadores de cualquier denominación sojuzguen con mayor eficiencia a 

los seres humanos aplicando científicamente las leyes férreas, sino una advertencia de que el 

Leviatán de la organización no debe engullir al individuo si no quiere firmar su sentencia 

inapelable. (Bertalanffy, 1993, págs., 36 y 37). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Objeto de estudio 

 

Julián Augusto Saldívar, Municipio del Departamento Central del Paraguay, es uno de 

los más jóvenes del departamento Central, cuenta con un total de 52.709 habitantes según el 

censo realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos en el 2012; de 

este total solo 3.977 habitantes se encuentran en el área urbana del distrito, el resto de la 

población se hallan en la zona rural. Los barrios elegidos para esta investigación fueron: 

Toledo Cañada, San Rafael, San Miguel y Centro. 

 

3.2 Enfoque de investigación 

 

El enfoque del presente estudio es de tipo cualitativo, debido a que se inicia 

examinando los hechos en sí, como los hábitos, prioridades, conductas, manifestaciones y 

otros aspectos subjetivos de una muestra poblacional a través de la observación no 

estructurada, revisión de documentos y entrevistas abiertas con la intención de construir una 

imagen de la realidad tal como se observa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.3 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación de este trabajo corresponde a una investigación cualitativa 

fenomenológica ya que se examinan costumbres, comportamientos, actitudes, experiencias 

de vida, etc., tal como son sentidas por los sujetos involucrados en la investigación. El 

objetivo es acercarse a las personas, con el fin de comprender la situación problemática que 

las envuelve y ayudar a los involucrados en la solución de la misma. Se busca una 

comprensión profunda de la situación y del contexto que lo rodea. (Alvarenga, 2014).  
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3.4 Diseño para recolección de datos primarios 

 

El tipo de investigación fue exploratorio con enfoque cualitativo, con aportes de un 

estudio descriptivo. Se realizó un cuestionario piloto, para comprobar la cantidad y calidad 

de las preguntas que se llevaron a cabo, la misma fue por saturación, en los distintos lugares; 

posterior a ello, las interrogantes mejor comprendidas y que arrojaron mayor cantidad de 

detalle fueron las bases para el cuestionario final de entrevista semiestructurada aplicado en 

el territorio a los pobladores que colaboraron con el estudio. 

 

3.5 Descripción del proceso de recolección de datos primarios 

 

La metodología utilizada para este estudio se constituyó en dos partes: entrevistas a 

grupos de informantes; y observación directa de las conexiones, sitios a ser estudiados y 

catalogados como eslabones de referencia. Cada sitio fue georreferenciado para 

posteriormente ser procesados estos puntos con imágenes satelitales. La investigación se 

llevó a cabo durante un período de dos años, la primera parte fue realizada en el período 

comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2018 y posteriormente la segunda parte 

fue realizada en los meses de enero a diciembre de 2019. 

 

3.6 Métodos de control de calidad de datos 

 

Para la aplicación de las entrevistas, se realizó una prueba piloto para la validación 

del instrumento. En cuanto a la observación directa, se procedió a la descripción in situ en 

notas, así como el registro fotográfico. 
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3.7 Modelo de análisis e interpretación de datos 

 

3.7.1 Teoría de las Restricciones 

 

La teoría de restricciones permite identificar dificultades en los procesos productivos 

a través de lo que se ha denominado cuellos de botella, y bajo una perspectiva rigurosa y 

sistemática busca la solución óptima para lograr el objetivo empresarial, el cual es generar 

dinero. (Quintero, 2017). 

 

3.7.2 Metodología FLACSO de Planificación - Gestión 

 

Esta versión actualizada y abreviada de la Metodología FLACSO de Planificación 

Gestión Integradas suele recibir otras denominaciones, pero se trata de un único proceso de 

transformación constante encima de una propuesta que tiende a superar los límites de la 

planificación tradicional y de la producción de conocimiento-acción, en base a la ampliación 

democrática de la toma de decisiones y la participación social. La idea central es la de 

planificar mientras se gestiona y gestionar mientras se planifica, interviniendo con actores 

colectivos de manera continua en los procesos que modelan la realidad que se quiere 

transformar. (Poggiese, 1933). 

 

3.7.3 Sistema de Información Geográfica – SIG 

 

Los SIG son herramientas de procesamiento de información, desarrolladas a partir de 

bases de datos georreferenciadas que posibilitan el desarrollo de funciones de análisis 

espacial. Utilizan y facilitan la incorporación de fuentes de información complementarias 

como bases de datos, servicios de mapas, cartas topográficas, fotos aéreas, imágenes 

satelitales, censos, etc.  

 

Estas fuentes pueden ser integradas para su consulta y análisis, facilitando la toma de 

decisiones para dar respuesta a diversos problemas. Por su naturaleza se tornan 

imprescindibles para el estudio del medioambiente y la planificación del territorio. Entre los 

campos de aplicación se encuentran: el análisis sociodemográfico, el ordenamiento urbano, 
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las evaluaciones de impacto ambiental, los estudios sobre aptitud del suelo, la administración 

catastral, la planificación del transporte, la gestión de los censos, entre otras. (Fernández, 

2010). 

 

Tabla 1: Software más utilizados en SIG. 

 

SOFTWARES 

MAS UILIZADOS 

PARA SIG 

CARACTERÍSTICAS 

1 Grass El Geographic Resources Analysis Support System, 

comúnmente GRASS, es un SIG que proporciona potentes 

capacidades raster y vectorial, así como un motor de procesamiento 

geoespacial en una única suite integrada. 

2 gvSIG Desktop gvSIG es conocido por su interfaz de usuario amigable, así como 

por ser capaz de acceder a los formatos vectorial y raster más 

utilizados actualmente. La sigla gvSIG abrevia la denominación 

Generalitat Valenciana Sistema de Información Geográfica. 

3 QGIS Incluye una potente funcionalidad de análisis mediante la 

integración con GRASS. Soporta numerosas funcionalidades y 

formatos vector, raster y bases de datos. Hasta no hace demasiado, 

era el único editor de PostGIS para Windows y se destaca por su 

sencillez y velocidad. Se presenta además como un interfaz 

para trabajar con bases de datos GRASS. 

4 Kosmo Desktop 

 

Es una aplicación SIG de escritorio amigable que permite explorar, 

editar y analizar datos espaciales desde una variedad de bases de 

datos, formatos vectoriales y formatos ráster. Kosmo cumple los 

estándares OGC y proporciona una excelente integridad topológica.  

Tabla 1: Software más utilizados en SIG. 

Fuente: Vázquez Rodríguez, Romel. (2018) 

  

http://grass.osgeo.org/
http://www.gvsig.org/
http://www.opengis.es/
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Para este trabajo se utilizó el software QGis 2.18.24 para el procesamiento de datos y 

elaboración de mapas respectivamente, así como planillas Excel. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Caracterización de la formación del Municipio, su historia, población y composición 

sectorial de las actividades económicas. 

 

Los resultados encontrados se volcaron en una base de datos del Municipio 

contemplando los antecedentes históricos de su creación, ubicación geográfica, aspectos 

culturales y socioeconómicos. 

 

4.1.1 Antecedentes Históricos y Creación 

 

Es uno de los Municipios más jóvenes del departamento Central, antiguamente 

conocido como compañía Posta Leiva, dependiente de la municipalidad de Capiatá. El 

término Posta significa que era el lugar donde descansaban y bebían los caballos, ya que en 

esa época era el medio de transporte más utilizado, además de ser útiles para la velocidad del 

traslado del correo y para llegar al lugar donde se realizaban los intercambios de animales, 

de ahí se lo conocía también como Posta Ybycua (en guaraní: pozo u hoyo). El apellido Leiva 

deriva de un poblador conocido como Don Leiva, como relata un antiguo poblador, quien 

estableció un puesto comercial sobre la Ruta, una pequeña mesa con la producción de su finca 

la cual la comercializaba a los viajeros que pasaban por la Ruta. Con el tiempo, Don Leiva 

percibió que su producción no lograba abastecer la cantidad demandada por los viajeros, por 

lo que pasó a invitar a sus vecinos a sembrar sus tierras y vender la producción en aquel sitio. 

 

Sobre esta base de solidaridad entre pequeños productores, el Municipio de Julián 

Augusto Saldívar es formado y en el año 1985 logra independizarse de la Municipalidad de 

Capiatá y se conforma, por la Ley N° 1149 del 15 de noviembre 1985, en Municipio del 

Departamento Central, según lo estipulado en el Art. 2º como una Municipalidad de Tercera 

Categoría. 
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Tabla 2. Grupos de Municipalidades del Paraguay según decreto 3250/15. 

 

Grupos de municipios 

Presupuesto municipal en relación al 

promedio de los municipios del 

Departamento 

Municipios 

Asunción Caso Singular 1 

Municipalidades de Primer 

Grupo 

Más del 50% del monto presupuestario, 

en relación al promedio del departamento. 

18 

Municipalidades de 

Segundo Grupo 

Menor al 50% al 12% del monto 

presupuestario, en relación al promedio 

del promedio del departamento. 

99 

Municipalidades de Tercer 

Grupo 

Menor al 12% al 3% del monto 

presupuestario, en relación al promedio 

del departamento. 

120 

Municipalidades de Cuarto 

Grupo 

Menor al 3% de monto presupuestario, en 

relación al promedio del departamento. 

12 

Total general  250 

Tabla 2 Grupos de Municipalidades del Paraguay según decreto 3250/15 

Fuente: Decreto Nº 3250/15 del Poder Ejecutivo. 2. Ley Orgánica Municipal (3.966/2010) 

 

4.1.2 Ubicación y Límites Geográficos del Territorio 

 

Se encontraron estipulados los límites del territorio estudiado, descriptos en las siguientes 

Tablas: 
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Tabla 3. Límites de J. Augusto Saldívar al Norte según Ley 1149/85. 

 

LÍMITE AL NORTE – MUNICIPIO DE CAPIATÁ 

Línea 1 - 2 Con rumbo magnético S – 73º 10 43 E, mide 2246, 11 mts.  Esta línea sigue 

el camino vecinal que une la compañías 9 y 12, y es límite natural entre los 

distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 2 - 3 Con rumbo magnético S – 73º 10 43 E, mide 570 mts. Esta línea es 

imaginaria, y es límite entre los distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 4 – 5 Con rumbo magnético S – 69º 38 25 E, mide 2730, 60 mts. Esta línea es 

imaginaria y termina sobre el arroyo Mbaepirungá, es el límite entre los 

distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 5 – 6 Con rumbo magnético S – 05 42 38 W, mide 1004,99 mts. Esta línea sigue 

el curso del arroyo Mbaepirungá y su continuación el arroyo Pirungá, que es 

el límite natural entre los distritos de Itauguá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 6 – 7 Con rumbo magnético S – 04º 14 11 W, mide 676, 85 mts. Esta línea sigue 

el curso del arroyo Mbaepirungá y su continuación el arroyo Pirungá, que es 

el límite natural entre los distritos de Itauguá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 7 – 8 Con rumbo magnético S – 31 36 27 W, mide 381,61mts. Esta línea sigue el 

curso del arroyo Pirungá, que es límite natural ente los distritos de Itauguá y 

Augusto Saldívar. 

Línea 8 – 9 Con rumbo magnético S –03º 48 51 E, mide 751,66 mts. Esta línea sigue 

línea sigue el curso del arroyo Mbaepirungá y su continuación en el arroyo 

Pirungá, que es el límite natural entre los distritos de Itauguá y J. Augusto 

Saldívar. 

Línea 9 – 

10 

Con rumbo magnético S – 12º 20 21 W, mide 818,92 mts. Esta línea sigue 

el curso del arroyo Pirungá. El mojón Nº 10 está ubicado sobre el camino 

vecinal que parte de Capiatá a Itá paralelo al arroyo Pirungá. 

Tabla 3. Límites de J. Augusto Saldívar al Norte según Ley 1149/85. 

Fuente: Ley 1149/ 85 
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Figura 2: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar – Capiatá 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Límites de J. Augusto Saldívar al Sur según Ley 1149/85. 

 

LÍMITE AL SUR – MUNICIPIOS DE ITÁ Y GUARAMBARÉ 

Línea 10 – 11 Con rumbo magnético S – 62º 25 53 W, mide 2808,92 mts. Esta línea es 

imaginaria y parte del mojón Nº 10 y termina sobre la ruta Mcal. López, 

lugar en donde está ubicado el mojón Nº 11. Limita a J. Augusto Saldívar 

de Itá. 

Línea 11 – 12 Con rumbo magnético S – 87º 02 21 W, mide 1161, 93 mts. Esta línea seca 

parte del mojón Nº 11 y termina sobre el camino vecinal que parte de la 

planta urbana de J. Augusto Saldívar a  la compañía Ybyzunú. Limita con 

Guarambaré 

Línea 12– 13 Con rumbo magnético N – 81º 07 10 W, mide809,71 mts. Esta línea sigue 

paralela al camino vecinal que une Compañía Ybyzunú y Rosado Gua{ú, 

que es el límite natural entre los distritos de Guarambaré y J. Augusto 

Saldívar. 

Línea 13 – 14 Con rumbo magnético S – 09º 27 44 w, mide 152,07 mts. Esta línea sigue 

paralela al camino vecinal que una compañía Yby – Zunú Rosado Guazú, 

que es el límite natural entre los distritos de Guarambaré y J. Augusto 

Saldívar. 

Línea 14 – 15 con rumbo magnético N – 79º 02 45 W, mide 1578,77 mts. Esta línea es 

paralela al camino vecinal que pasa por la compañía Paso de Oro, y es 

límite natural que lo separa del distrito de Ypané. 

Línea 15 – 16 Con rumbo magnético N – 36º 52 12 E, mide 625 mts. Esta línea es camino 

vecinal que une a Ypané con Capiatá pasando por la compañía paso de oro, 

y es límite natural que lo separa del distrito de Ypané. 

Tabla 4: Límites de J. Augusto Saldívar al Sur según Ley 1149/85. 

Fuente: Ley 1149/85. 
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Figura 3: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar – Itá 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar – Itauguá 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar – Guarambaré. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Límites de J. Augusto Saldívar al Oeste según Ley 1149/85. 

 

LÍMITE AL OESTE – MUNICIPIOS DE YPANÉ Y CAPIATÁ 

Línea 16 – 17 Con rumbo magnético N –63º 52 08 W, mide 1475,85 mts. Esta línea es 

paralela al camino vecinal que pasa por la compañía Paso de Oro, y es 

límite natural que lo separa del distrito de Ypané. 

Línea 18 – 19 con rumbo magnético N – 36 09 29 e, mide 805, 06 mts. Esta línea sigue 

el camino público que une los distritos de Ypané y Capiatá y es el límite 

natural que separa los distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 20– 21 Con rumbo magnético N- 19º 46 52 E, mide 1211,49 mts. Esta línea sigue 

paralela al camino vecinal que une Itá y Capiatá y es el Límite natural entre 

los distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 22 – 23 Con rumbo magnético N- 30º 46 46 E, mide 977,55 mts. Esta línea une los 

caminos que une los distritos de Ypané y Capiatá, y es el límite natural 

entre los distritos de Ypané y Capiatá, y es límite natural entre los distritos 

de  Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 24 – 25 Con rumbo magnético 00º 00 00 E, mide 640 mts. Esta línea sigue el 

camino público que une los distritos de Ypané y Capiatá, y es límite natural 

que separa los distritos de Capiatá y J. Augusto Saldívar. 

Línea 25 – 1 Con rumbo magnético N – 14 49 35 e, mide 703,42 mts. Esta línea sigue el 

curso del camino vecinal que unen a Capiatá con Ypané y que sirve de 

límite natural entre los distritos de J. Augusto Saldívar y Capiatá. 

Tabla 5. Límites de J. Augusto Saldívar al Oeste según Ley 1149/85. 

Fuente: Ley 1149/85. 
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Figura 6: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar – Ypane. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la superficie se logró obtener información que el polígono, según cálculo 

planimétrico es de 3.475 Has/ 8.800 mts2. 
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Figura 7: Límites del Municipio de Julián Augusto Saldívar. 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Subdivisiones del Municipio 

 

El territorio estudiado cuenta con 40 barrios divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Subdivisiones del Municipio de J. Augusto Saldívar 

Nº Barrios Nº Barrios 

1 Rincón Alegre 21 Villa Esperanza 

2 San Miguel 22 San Lázaro 

3 San Rafael 23 Villa del Carmen 

4 Centro 24 Santa Catalina 

5 Mbocayaty 25 Compañía 8 

6 Mariscal López 26 Santa Lucia 

7 Tres Bocas 27 San Ramón 

8 Niño Jesús 28 Toledo Cañada 

9 Santa María 29 San Isidro 

10 Compañía 7 30 Villa Mano Abierta 

11 San Francisco  31 Fracción Bonanza 

12 La Amistad 32 Ko´embota 

13 Ybyraró 1 33 Fracción Resedad 

14 San Juan 34 San Roque 

15 Los Gladiolos 35 Villa Marina 

16 Los Naranjos 36 Santa Rosa 

17 Ybraró 2 37 Aldana Cañada 

18 Fracción Loma Blanca 38 Las Piedras 

19 Las Mellizas 39 3 de febrero 

20 Fracción San Pedro 40 Tres Bocas del Mboi´i  

Tabla 6. Subdivisiones del Municipio de J. Augusto Saldívar 

Fuente: Base de Datos QGis 2.18 

 

Las metodologías propuestas se lograron aplicar en los siguientes barrios: a) Toledo 

Cañada; b) San Rafael; c) Centro; d) San Roque; e) Mariscal Francisco Solano López; y d) 

Loma Blanca. 
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Figura 8: Subdivisiones del Municipio de Julián Augusto Saldívar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Población 

 

Con más de 2.200.000 habitantes en 2012, el Departamento Central concentraba más 

del 33% de la población nacional, sin contar a Asunción que no hace parte de dicho 

departamento. Además, cabe destacar que el Departamento Central experimenta un 

crecimiento demográfico mucho más intenso que el de la capital. Efectivamente, su población 

se ha multiplicado por nueve a lo largo de los últimos cincuenta años, mientras que la 

población asuncena se ha triplicado. Naturalmente, el dinamismo demográfico de ambos 

espacios se encuentra íntimamente vinculado. 

El Municipio de J.A. Saldívar cuenta con un total de 54.290 habitantes, de los cuales 26.799 

son hombres y 27.491 son mujeres, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y 

Censos (2019). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Estad%C3%ADsticas,_Encuestas_y_Censos
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
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Figura 9: Población total por edades – J. Augusto Saldívar 2019. 

Fuente: DGEEC, 2019.  

 

En el año 2012 el municipio de J.A. Saldívar contaba con un total de 52.709 habitantes 

según el censo realizado por la DGEEC, de este total solo 3.977 habitantes se encontraban en 

el área urbana del municipio, el resto de la población se hallaba en la zona rural. 

 

Figura 10: Cantidad de Pobladores – J. Augusto Saldívar 2012. 

Fuente: DGEEC, 2012.  
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Figura 11: Cantidad de Pobladores – J. Augusto Saldívar 2019. 

Fuente: DGEEC, 2012.  

 

A partir de los gráficos se pude observar el aumento de la población urbana y leve 

disminución de la población rural, esta particularidad del municipio fue consultada con los 

entrevistados y entrevistadas y el principal motivo es el valor de las tierras y las migraciones 

elevadas.  

 

A pesar de no hallar datos oficiales con respecto a las cantidades de inmigrantes en el 

territorio, según las entrevistas y la observación se puede resaltar la proliferación de 

asentamientos, así como también de construcciones, es así que abundan construcciones del 

tipo urbano en medios rurales. Una de las posibles explicaciones que aporta el entrevistado 

representante del Sector Financiero Privado, es que el precio de los inmuebles es muy bajo y 

por ende son vendidos a las personas de las ciudades del departamento central en forma 

masiva para la construcción de sus casas. Esto representa un problema, según algunos 

entrevistados, ya que el fenómeno genera conflictos con respecto al estilo de vida de una 

persona de medio rural y el estilo de vida de una persona del medio urbano. 
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4.1.3. Identidad y Bases Culturales 

 

El municipio posee una fuerte identidad de productores de verdeos, pero 

específicamente identificados con la producción y comercialización de hortalizas, 

predominando el estilo de vida de la Agricultura Familiar, en la cual todos los miembros de 

la familia trabajan en la producción y venta. Se observó igualmente que, en términos 

generales, en el funcionamiento de la finca, el hombre trabaja la tierra y la mujer comercializa 

en los mercados y ferias, cerrando en estos casos la cadena productiva.  

 

Al igual que en el territorio nacional, J. Augusto Saldívar es un Municipio bilingüe 

predominando en zonas urbanas el castellano y en zonas rurales el guaraní, como se observa 

en los siguientes gráficos. 

 

 

Figura 12: Idiomas predominantes, Zona Urbana – J. Augusto Saldívar. 

Fuente: DGEEC, 2012.  
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Figura 13: Idiomas predominantes, Zona Rural – J. Augusto Saldívar. 

Fuente: DGEEC, 2012.  

 

A través de los resultados de las entrevistas se observa que los principios de la 

Agricultura Familiar Rural y Urbana caracterizan y contienen a los/as habitantes 

saldivarenses. En efecto, para ellos trabajar con la tierra va mucho más allá de la provisión 

de alimentos; incluye además de la cultura de solidaridad y cooperativismo, el intercambio 

de productos y ayuda al vecino, la promoción y conservación de la cultura del territorio, la 

preservación de la naturaleza y la nutrición de toda la familia.  

 

4.1.4 Composición Sectorial de las Actividades Económicas 

 

La actividad hortícola es la principal base del territorio, la realizan mujeres, hombres 

y niños de todas las edades. Otras de las actividades que predominan es la construcción, 

dentro y fuera del municipio. La capacidad de la Fuerza de Trabajo en J. Augusto Saldívar 

está compuesta tanto por hombres como mujeres en un nivel equitativo según lo observado 

en las visitas de campo y entrevistas realizadas. Uno de los aspectos que llamó la atención 

fue la consciencia de los productores y productoras de que cada vez el mercado es más 
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exigente y, por ende, ellos tienen la necesidad de mejorar sus cultivos, así como también 

lograr de alguna forma hacer frente a las pérdidas por cambios en el clima. 

 

El territorio estudiado presenta una característica de convergencia entre zonas, es 

decir, resulta complejo separar lo urbano de lo rural, ya que es un municipio de rápido 

crecimiento, se instalan cada vez más empresas de servicios e instituciones que hacen que J. 

Augusto Saldívar se urbanice pero sin perder sus rasgos de Agricultura Familiar Rural, esto 

sucede sobre todo cuando hay pérdidas en las cosechas y los productores y productoras se 

ven obligados a emigrar a otras localidades en busca de trabajo informal, entonces, trabajan 

tanto en sus fincas como en otros lugares. El comercio, la industria y servicios están 

avanzando a grandes pasos en el territorio, según comentarios de todas las personas 

entrevistadas. 

 

 

Figura 14: Composición del Sector Industrial – J. Augusto Saldívar. 

Fuente: DGEEC, 2013.  
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Figura 15: Composición del Sector Servicios – J. Augusto Saldívar. 

Fuente: DGEEC, 2013.  

 

A pesar de que, hasta el momento de las entrevistas, se obtuvo información de la 

instalación de medianas y pequeñas empresas que generan recursos importantes para el 

Municipio, la agricultura familiar sigue siendo la actividad dominante en el territorio y su 

economía se basa fundamentalmente en la producción hortícola, siendo el municipio el 

principal proveedor del Departamento Central. Según datos proporcionados por la 

Municipalidad, se encuentran trabajando alrededor de 6.000 productores cuyos 

emprendimientos están organizados mínimamente en algunos casos y en otros no se observa 

una organización y control de la gestión productiva. 
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4.2 Descripción de los eslabones del Sistema Productivo Local y georreferenciación a 

partir de las dimensiones agroecológicas, técnica productiva, socioeconómica, cultural 

y política. 

 

4.2.1 Sistema Productivo de J. Augusto Saldívar 

 

El Sistema Productivo del Municipio presenta cinco principales eslabones y son: a) 

Insumos, b) Producción y Cosecha, c) Transporte, d) Comercialización y e) Consumidor 

Final. Es evidente que la incorporación de la generación de residuos en los diferentes 

eslabones de la cadena productiva hortifrutícola debe ser hacia el futuro una exigencia cada 

vez mayor desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental de la misma. Sin embargo 

en este sentido el grado de conciencia actual de los/as productores/as locales es insuficiente 

y no se ha podido tratar en este trabajo. 

 

a. Insumos 

 

Son considerados insumos todos los productos y maquinarias necesarios para una 

producción. En el caso de las familias entrevistadas de J. Augusto Saldívar, dentro de insumos 

estarían los equipamientos utilizados para la producción tales como la azada, pala, 

pulverizadora, malla de media sombra, sistema de riego y arado; y los productos como los 

fertilizantes, los fitosanitarios y las propias semillas.  

 

Según las entrevistas realizadas, los productores y productoras que trabajan en forma 

individual adquieren las semillas de proveedores locales, fundamentalmente de Ferreterías, 

Agro veterinarias de J. Augusto Saldívar. Entre algunos proveedores podemos citar Ferretería 

William, Ferretería Niño Jesús y Ferreplast, también son proveedoras las empresas Eco Agro 

Naturalmente, CIMA Industrial S.A.C y Unitex localizadas en las ciudades de San Lorenzo, 

Capiatá e Itauguá respectivamente. Los productores y productoras organizados en 

cooperativas, consiguen los insumos técnicos sólo en ocasiones y así pueden utilizar equipos 

y maquinarias de la gobernación central cuya sede se encuentra en el territorio. El fertilizante 

más utilizado es el estiércol de gallina que se adquiere en la ciudad de Areguá. 
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b. Producción y Cosecha 

 

Es la forma, los tiempos y los costos empleados para producir y cosechar determinado 

producto. Este eslabón va desde la preparación del suelo hasta la extracción del producto de 

la tierra. La preparación del suelo depende en gran medida, según lo expresado por los 

productores, de las condiciones climáticas. En temporadas de sequía contratan personal, que 

no es de la familia, tanto para producir como para cosechar. Se estima que trabajan en 

promedio de 4 a 6 personas por familias productoras, las personas contratadas son del 

municipio, en su mayoría, y otras vienen de territorios vecinos. 

 

Los entrevistados manifestaron que los tiempos de cosecha y siembra son 

incalculables para ellos, ya que su vida misma es hacer esta actividad, prácticamente dedican 

su tiempo exclusivamente a la agricultura familiar y lo hacen todos los miembros de la 

familia, desde el más pequeño hasta las personas de edad avanzada. 

 

 

Figura 16: Sistema Productivo Hortícola: Insumos, Producción y cosecha. 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Transporte 

 

El proceso de desplazamiento de la producción desde el lugar de producción hasta el 

local de venta es realizado en algunos casos por las familias de manera particular y de manera 

colectiva cuando vienen hasta las viviendas a comprar los productos. En algunos casos los 

transportes son de empresas privadas, como supermercados que llegan hasta los productores 

y compran de manera directa los productos. En otros, los productores llevan su producción 

hasta los principales mercados del Departamento Central, representando un gran costo de 

transporte y tiempo para el traslado de la producción.  

 

 

 Figura 17: Sistema Productivo Hortícola: Transporte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Comercialización 

 

Representa el proceso de compra y venta, incluyendo el local de dicho proceso. La 

comercialización de los productos hortícolas de las familias en estudio se da en los siguientes 

mercados municipales: Mercado de San Lorenzo; Mercado de Abasto; Mercado de Limpio, 
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todos ellos caracterizados por la relación directa entre productor y consumidor. Otra de las 

particularidades es la venta en cantidad a pequeñas cadenas de supermercados y la feria en la 

localidad los fines de semana. 

 

e. Consumidor Final 

 

Son los clientes y/o consumidores de los productos, en este caso se trata de los 

compradores de las ferias y de los Mercados Municipales mencionados, los compradores en 

cadenas de supermercados y, por supuesto, la propia familia productora y vecinos. 

 

 

Figura 18: Sistema Productivo Hortícola: Comercialización y Consumidor Final. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 – Evaluación del estado de las conexiones existentes identificando las fortalezas y 

debilidades de la Agricultura Familiar del Municipio, estableciendo Políticas de 

Desarrollo Local Sostenible. 

 

4.3.1 Sistema Productivo y Cadena de Valor de J. Augusto Saldívar 

 

En cualquier sistema productivo están involucrados tres aspectos fundamentales: la 

entrada, la transformación y la salida de la materia prima convertida en producto a partir de 

los procesos que atraviesa durante la transformación. 

 

 

Figura 19: Esquema de sistema de transformación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el eslabón de entrada se consideran a todos los recursos necesarios para poder producir: 
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Figura 20: Eslabón de entrada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La transformación es donde se le agrega valor a la materia prima y esto se realiza a 

partir de procesos productivos en lo que se denomina Cadena de Valor. Estos procesos son 

cooperativos y otros son de soporte. 
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Figura 21: Proceso de Transformación – Cadena de Valor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La salida representa al producto resultante del proceso de transformación, es decir, la 

materia prima que a partir de procesos mediante una cadena de valor se convierte en un 

producto, servicio o bien que satisface las necesidades del mercado. 

 

Las Externalidades, sean positivas o negativas, el beneficio generado, como utilidad 

o renta, de un producto final, en carácter de bien o de servicio, es el resultante de todos los 

procesos aplicados en un eslabonamiento complejo, que parte no solo de la materia prima 

física, sino también de las sinergias y el capital humano capacitado y cualificado para llevarlo 

a cabo. 

 

Como se señaló anteriormente, el estudio no pudo entrar en el análisis de la generación de 

residuos llevada a cabo a lo largo de todas las actividades, lo que supone una limitación 

importante del mismo. 
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Figura 22: Salida del proceso de transformación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2 Análisis del Sistema Productivo Hortícola de J. Augusto Saldívar 

 

A fin de evaluar el sistema productivo se aplicó la metodología propuesta en el 

Capítulo III, la Teoría de Restricciones o nombrada de manera informal como el “cuello de 

botella” identificando las debilidades y las fortalezas de la cadena de valor del sistema 

productivo hortícola y a partir de la metodología FLACSO de Planificación y Gestión 

determinar posibles caminos. 

 

Para ello se contemplaron tres etapas, primeramente, se analiza la situación de partida, 

en segundo lugar, la descripción del proceso productivo actual y por último el análisis de los 

estados de las etapas del proceso. 

 

a. Situación de Partida - Entrada 

 

A partir de la aplicación de la metodología propuesta, se logró obtener la siguiente 

información con respecto a la “Entrada” al Sistema Productivo Hortícola de J. Augusto 

Saldívar: 
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Tabla 7: Situación de Partida – Entrada 

 

ENTRADAS AL SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA 

MATERIA PRIMA 

Semillas de lechuga, pepino, tomate, cebollita, perejil, acelga y otras así como también 

materia orgánica para utilizarla de abono, esta materia prima es adquirida en las ciudades 

aledañas. 

RECURSOS 

HUMANOS La propia familia de productores, desde el más pequeño al más 

adulto. Cuatro de los productores entrevistados menciono que 

cuando hay mucha cosecha les paga a familiares que no son del 

municipio para que los ayuden. 

TÉCNICOS Los nueve productores entrevistados mencionaron que 

producen y trabajan la tierra con mecanismos que fueron 

inculcados por sus padres y abuelos, manteniendo la técnica, 

pero conscientes de que por escasos recursos no pueden 

acceder a herramientas y equipos que facilitarían su trabajo 

diario. Un aspecto presente en todas las entrevistas, es el 

sistema de riego precario. 

FINANCIEROS Dentro del Municipio existen Bancos, Financieras, 

Cooperativas y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). 

Tabla 7: Situación de Partida – Entrada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Situación de Partida – Entrada (continuación) 

 

INFORMACIÓN – ENTORNO (continuación) 

CLIENTES Son los intermediarios principalmente quienes venden luego a 

cadenas de supermercados y restaurantes. Dentro del 

Municipio se encuentran dos grandes productores que emplean 

más de 120 personas, estos productores compran la producción 

de los vecinos para lograr abastecer la demanda en los 

principales mercados. 

PROVEEDORES Los proveedores son las ferreterías, los agrocomerciales, las 

transportistas que venden flete, la Administración Nacional de 

Energía Eléctrica (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios 

del Paraguay (ESSAP). 

ASPECTOS 

POLÍTICOS, 

ECONÓMICOS Y 

AMBIENTALES 

Interdependientes en su esencia, en el territorio estudiado se 

observa que en los últimos años se fortalece la presencia 

institucional intentado proveer apoyo técnico y financiero a los 

productores En el municipio se encuentra el CAH otorgando 

créditos con menor tasa de interés que los Bancos y 

Financieras, el acceso a los mismos está condicionado por la 

propiedad de la finca. En relación a lo económico y ambiental 

se puede observar una elevada carencia de insumos y 

herramientas para optimizar la producción además de una 

desarticulación entre instituciones por motivos políticos en su 

mayoría. 

Tabla 8: Situación de Partida – Entrada (continuación) 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.  Proceso Productivo Hortícola Actual – Transformación 

 

Tabla 9: Transformación en el Sistema Productivo Hortícola  

 

TRANSFORMACIÓN EN EL SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA 

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA 

Etapa Operación Tiempo 

1 Preparar la tierra con nutrientes orgánicos 3 días 

2 Colocar el plástico polietileno ya perforado 1 día 

3 Realizar la plantación en 30 a 35 cm. de distancia 

dependiendo de la variedad 

1/2 día 

5 Riego 3 veces por día 

6 Cubrir con media sombra 1/2 día 

7 Entrecavar para retirar las hierbas 1 día 

8 Cosecha 1 día 

Tabla 9: Transformación en el Sistema Productivo Hortícola  

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Comercialización de la Producción Hortícola – Salida 

 

Tabla 10: Salidas en el Sistema Productivo Hortícola  

 

SALIDAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA 

MECANISMOS 

Venta directa Es la venta que realizan los productores en la misma finca o 

llevando la producción para venderla casa por casa en los 

territorios aledaños. 

Ferias Se trasladan los productos hasta la feria local sobre la Ruta 1 así 

como también en ferias de productos orgánicos en la Ciudad de 

Asunción. 

Mercados 

Municipales 

En vehículos propios y otras veces alquilados los productos son 

llevados hasta los principales mercados municipales que 

abastecen los comercios y hogares del Departamento Central: 

Mercado de Capiatá, Mercado de San Lorenzo, Mercado de 

Asunción y Mercado de Limpio. 

Intermediarios  El rol que cumplen los intermediarios es comprar los productos 

en las fincas y revenderlos a los supermercados. 

PRECIOS 

El manejo de los precios es básicamente realizado por los intermediarios, son los que 

pautan el precio de los productos y los productores se ven obligados a aceptar los precios 

a fin de no perder toda la producción, dando en ocasiones precios regalados. Según las 

entrevistas realizadas, otro de los conflictos en el control y manejo de los precios es la 

corrupción instalada en los mercados. 

Tabla 10: Salidas en el Sistema Productivo Hortícola  

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.3.3 Fortalezas y Debilidades de la Cadena de Valor 

 

a. Debilidades 

 

La metodología aplicada indica que las etapas del proceso que requieren más trabajo 

por ende más tiempo, son las denominadas “Cuello de Botella”, a partir de los resultados 

recabados en las entrevistas, en el sistema productivo hortícola del municipio en estudio tiene 

su cuello de botella en las etapas de a) Preparación de la tierra y b) El riego. 

 

Tabla 11: Conjunto de Operaciones que acaparan el mismo Proceso  

 

Conjunto de Operaciones que acaparan el 

mismo Proceso 
Cantidad por Día 

Preparación de la Tierra 3 a 4 días 

Siembra Durante todo el día 

Riego 3 veces por día 

Tabla 11: Conjunto de Operaciones que acaparan el mismo Proceso  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los tiempos utilizados para preparar el compost son de 30 días y eso hace que los 

productores compren el abono de otros territorios ahorrando tiempo, pero gastando recursos. 

Lo que utilizan es el riego con mangueras que lo tienen que realizar tres veces al día y 

revisando minuciosamente que cada plantación reciba la correcta hidratación. 

 

En ambos casos se observa la relación directa con la nula tecnología en el proceso, 

que, a su vez, por las respuestas de los productores, se encuentra relacionada directamente a 

la falta de acceso a financiamientos y asistencia técnica. 
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b. Fortalezas 

 

Respecto a la mano obra, el recurso humano disponible, como mencionaban los 

productores trabaja toda la familia, sobre todo hay que destacar la participación de la mujer 

como pilar en toda la cadena productiva. El clima favorable para la producción de hortalizas, 

el fácil acceso a las principales rutas, la presencia de instituciones de apoyo, la gran demanda 

de productos agrícolas, la existencia de financiamiento de entidades de apoyo para 

incrementar volúmenes de producción. 

 

4.4. Discusión 

 

Las características del territorio son preponderantemente rurales, sin embargo, en los 

últimos años ha ido creciendo la población debido al bajo valor de la tierra y también a la 

falta de regulación de los terrenos ya que se instalaron migrantes de las zonas rurales del 

interior del país que migraron por el desplazamiento del monocultivo de la soja y se vieron 

obligados a refugiarse en las proximidades de las ciudades aledañas a Asunción. De este 

modo, J. Augusto Saldívar les sirve de refugio tanto para trabajo como para descanso.   

 

Estas características son las causas del crecimiento del municipio y a la par de la 

proliferación de la zona urbana, creciendo cada vez más. Uno de los actores claves del 

territorio menciona la falta de regulación como un indicador de los precios de la tierra en el 

territorio.  Por las particularidades que se observan en J. Augusto Saldívar es un tanto 

complejo lograr etiquetarla dentro de una sola categoría de territorio, ya que se encuentra en 

un proceso de crecimiento acelerado, perdiendo espacios rurales productivos. En lo que 

respecta a las características del productor, se las presenta en las Tablas 12 y 13. 
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Tabla 12: Caracterización de los productores de Julián Augusto Saldívar  

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE JULIAN AUGUSTO 

SALDIVAR 

VARIABLES PROMEDIO 

Edad promedio en Años 55  

Superficie en Promedio ½ a 2 hectáreas 

Cultivo a cielo abierto Si, el 100% de los entrevistados 

Cultivo bajo cubierta Ninguno  

Actividad Principal Si, el 100% de los entrevistados 

Actividad Secundaria Si, el 10% de los entrevistados 

MAQUINARIAS 

Posee tractor Ninguno 

Motocultivador Ninguno 

Molino y tanque Ninguno 

Bomba semisurjente Ninguno 

Sembrador/Plantadora Ninguno 

Flete Propio Si, el 60% de los entrevistados  

RÉGIMEN DE TENENCIA 

Propietario Si, el 80% de los entrevistados 

Arrendatario Si, el 20% de los entrevistados 

Préstamo o comodato Ninguno 

Residencia en el predio de la producción Si, el 100% de los entrevistados 

Tabla 12: Caracterización de los productores de Julián Augusto Saldívar  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 13: Caracterización de los productores de Julián Augusto Saldívar 

(Continuación).  

 

TECNOLOGÍA 

Utiliza Plantines Si, el 90% de los entrevistados 

Los realiza el mismo productor No siempre 

Tiene asesor técnico agrónomo No, el 100% de los entrevistados 

Riego por goteo No, el 100% de los entrevistados 

Control de plagas  

Mecanización de Labores No, el 100% de los entrevistados 

Realiza análisis de suelo No, el 100% de los entrevistados 

Conocimiento sobre las normativas vigentes en 

la aplicación de agroquímicos 

No, el 100% de los entrevistados 

ECONOMÍA 

Planificación de la Actividad No, el 100% de los entrevistados 

Realiza algún tipo de Costo/ Beneficio No, el 100% de los entrevistados 

Conocen los Costos de Producción No, el 100% de los entrevistados 

Registran los números de la Producción  Física No, el 100% de los entrevistados 

Especies que más se siembra Hojas Verdes 

Acuerdan precios con el Comercio Minorista A veces 

Venden de Contado Si, el 98% de los entrevistados 

Mano de Obra contratada  Si, el 20% de los entrevistados 

Mano de Obra permanente  Si, el 100% de los entrevistados, la 

familia 

Tabla 13: Caracterización de los productores de Julián Augusto Saldívar (Continuación).  

Fuente: Elaboración Propia. 

  

En relación al sistema productivo del territorio se observan las conexiones con los 

siguientes municipios: 
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Figura 23: Territorios del Sistema Productivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los productores es de fácil acceso la adquisición de semillas que por lo general 

adquieren de las ferreterías de la localidad. En el siguiente mapa se trazó la distancia entre la 

parcela de un productor y la ferretería más próxima, que según nos declaró en la entrevista es 

de dónde adquiere las semillas y los equipos. Cabe destacar que la preparación y producción 

del suelo se realiza con mecanismos artesanales heredados de los productores de edad 

avanzada. Asimismo, hay que resaltar la proliferación de la instalación de varias ferreterías 

que además de insumos varios les provee de las semillas a los productores, así como también, 

el apoyo del Centro Agronómico instalado estratégicamente. El fertilizante utilizado por los 

productores es estiércol de gallina y lo compran de la ciudad Areguá, una carga puede costar 

aproximadamente 1.000.000 gs. 

 

Se pudo observar que la ubicación de las parcelas productivas, además de estar una 

pegada a otra, se interconectan con los accesos principales al territorio, en este caso la Ruta 

Internacional Nº1 y la ruta que une Capiatá con Itauguá, municipios aledaños a J. Augusto 

Saldívar. 
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La mano de obra utilizada en todas las fincas estudiadas es la de la propia familia de 

productores, ellos mismos son los responsables de la siembra, cosecha y en algunos casos la 

venta directa en ferias, mercados y casa en casa, sin embargo, mencionaron en las entrevistas 

que cuando hay condiciones de clima desfavorable son contratadas personas de los 

municipios cercanos y la paga es de hasta 60. 000 Gs. aproximadamente 11 USD por día 

trabajado. 

 

En la figura 23 se destacan los territorios en los cuáles son destinados los productos 

de J. Augusto Saldívar, este eslabón varía de acuerdo con el tipo de comercialización que 

realiza cada familia, algunos no salen de sus parcelas porque los compradores llegan hasta el 

lugar, otros con vehículo propio o alquilado, trasladan los productos a los barrios de zonas de 

Asunción, San Lorenzo, Capiatá. En los casos más vulnerables son productores que se 

trasladan en transporte público, representando este eslabón un impedimento a la hora de 

obtener mayores recursos empleados en la producción, ya que se pierde demasiado tiempo 

en los viajes hasta la capital y el servicio de transporte público es precario, según nos 

mencionaron en las entrevistas. 

 

La comercialización se realiza dentro del propio territorio, así como también en los 

principales Mercados Municipales del Departamento Central, San Lorenzo, Asunción y 

Limpio. Otros lugares son las ferias de productos orgánicos que se realizan semanalmente en 

Shoppings de Asunción, así como la venta casa por casa en los diferentes barrios de San 

Lorenzo y Capiatá, los consumidores de los productos finales de J. Augusto Saldívar que se 

podría considerar, y los habitantes de las ciudades donde se encuentran los Mercados 

Municipales mencionados. Uno de los puntos flacos del sistema productivo es el descontrol 

de los precios, de acuerdo a las entrevistas se pudo observar la falta de información y 

planificación en el proceso y por ende un manejo informal de la producción por ende de los 

precios de los productos, si no se conoce el costo de algún bien es mucho más complicado 

fijarle un precio determinado. Los pobladores del Municipio mantienen un estilo de vida 

basada en la costumbre de su gente, de la cultura propia de cultivar la tierra a fuerza de trabajo, 

con un sistema tradicional que se mantiene en el tiempo. 
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Las relaciones del territorio con su entorno son esencialmente económicas, a través 

del intercambio de productos, a ritmo lento, el Municipio va ganando espacio con la 

producción hortícola a nivel departamental, y con una buena gestión administrativa de las 

autoridades puede llegar a mantener relaciones comerciales a nivel nacional. 

   

Actualmente el Municipio de Julián Augusto Saldívar cuenta con pocas empresas o 

industrias instaladas en su territorio, pero empieza a ser visto desde afuera como un lugar 

accesible e importante para el negocio del comercio y las transacciones económicas con la 

instalación de varias entidades financieras y bancarias que empiezan a trabajar con los 

productores de la zona. La ciudad va creciendo y eso despierta el interés de algunos 

empresarios que analizan la posibilidad de establecer en el territorio algún tipo de negocio. 

 

Julián Augusto Saldívar tiene un potencial gigantesco de desarrollo local sostenible 

que puede ser aprovechado y permitir a su vez el desarrollo de las ciudades que lo rodean. El 

territorio estudiado presenta las características de la Agricultura Familiar rural y urbana, sus 

sistemas de producción amigables con el medio ambiente permiten que las calidades de sus 

productos sean reconocidas a nivel país. A partir del apoyo que se pueda fomentar principal 

y fundamentalmente a los productores, capacitación técnica, maquinarias, insumos y 

supervisión de la gestión, este territorio puede establecerse como proveedora de alimentos 

para el país y la región, generando rentas viables que permitan mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Se ha dicho más arriba que el proceso de Desarrollo Local Sostenible requiere una 

responsabilidad del tipo colectiva, esto quiere decir que, a mayor participación mayor 

sustentabilidad del proceso y por ende alcanzar el objetivo. Durante las visitas al Municipio 

se logró contactar fundamental y primeramente con los actores claves identificados según la 

Tabla 14. 
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Tabla 14: Listado de actores claves – Julián Augusto Saldívar. 

 

Listado de ACTORES CLAVES – Municipio J. Augusto Saldívar 

N INSTITUCION NOMBRE 

1 Secretario Municipal Jorge González 

2 Municipalidad Wildo Álvarez 

3 CODENI Rafael Diaz 

4 Productor Blas Salinas 

5 Crédito Agrícola Ing. Julio Cesar Diaz 

6 Centro Agronómico Ind. Ramon Baéz 

7 Centro Agronómico Ing. Romina Burgos 

8 Centro Agronómico Ing. Noelia Godoy 

9 Atención Adulto Mayor Lic. Liz Lezcano 

10 Atención Adulto Mayor Mónica Gutiérrez 

Tabla 14: Listado de actores claves – Julián Augusto Saldívar. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación, algunos comentarios que se lograron obtener como resultado de las 

entrevistas: 

 

- Secretario del Intendente - Sr. Jorge González “Nos faltan prioritariamente Profesionales 

que puedan elaborar y gestionar el Plan de Desarrollo, Catastro Municipal y otras 

“urgencias” que tenemos. Somos conscientes de que existen Consultores que se dedican a 

realizar este trabajo, pero el deseo del Intendente y nuestro es que sean Planes que realmente 

se cumplan, no que queden como meros archivos en la biblioteca, de eso estamos cansados 

y sin recursos. Bienvenidos.” 

 

- Concejal - Sr. Andrés Martínez O’Higgins “Confío en que los profesionales de la 

Universidad Nacional de Asunción de la mano de FACEN, serán el motor del Desarrollo 

para nuestro territorio, estamos más que felices de poder contar con este invalorable apoyo” 
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- Productor - Blas Salinas “Lo que más me preocupa es no tener la capacidad de afrontar 

las consecuencias de los cambios del clima, este año perdí la producción de lechuga en una 

sola noche de frío. Necesitamos que nos capaciten y nos provean de insumos y equipos para 

potencializar nuestra producción, nos manejamos del conocimiento que nos han dado 

nuestros antepasados, pero queremos también actualizarnos, mejorar. Facilitar el acceso a 

Créditos, opino, creo que sería una buena solución.”  

  

- Crédito Agrícola - Ing. Julio César Díaz “Damos Asistencia Financiera, Créditos, pero no 

es suficiente, aquí la oficina de dos x dos atiende a productores de todas las ciudades 

aledañas, Villeta, Ypané, Itá, Nueva Italia, etc. Queremos y hacemos lo que podemos, pero 

somos conscientes de que nos faltan recursos”.  

  

- Centro Agronómico - Ing. Ramón Báez “Ofrecemos Asesoramientos a Productores del 

Departamento, no contamos con apoyo fuerte del Ministerio de Agricultura y no damos 

abasto para todos los Municipios, la infraestructura y maquinarias están, pero necesitamos 

activarlas en todo su potencial”  

  

La realización de entrevistas a estos actores claves, permitió obtener una mirada 

positiva con respecto a lograr la participación de los mismos en los próximos trabajos para la 

elaboración de una estrategia colectiva y sustentable de desarrollo sostenible para el territorio  

y sus conexiones ya que todos ellos demostraron su total receptividad a la idea, desde los 

lugares en donde desarrollan sus actividades son conscientes de que sólo se logran los 

objetivos cuando se vinculan a todas las actividades que involucran a las personas del 

territorio, por lo tanto, están completamente disponibles para próximas iniciativas. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Julián Augusto Saldívar es un Municipio joven, con características productivas bien 

definidas, el tipo de sistema productivo que utilizan se basa en prácticas culturales de antaño, 

la mano de obra es familiar en gran medida; existe mayor densidad poblacional en zonas 

urbanas, razón que puede deberse por la facilidad de acceso a terrenos o viviendas de bajo 

costo, y sus cercanías a la Capital, donde se concentran la mayor parte de los empleos del 

Departamento Central. La zona rural, donde están ubicadas las fincas de los Horticultores, 

están cercanas una de la otra, lo que facilita su organización y agrupación. 

 

 El territorio cuenta con potencial de desarrollo endógeno hortícola, pero para ello la 

capacidad productiva y tecnológica deben de especializarse, sobretodo adoptando medidas 

de mejoramiento en infraestructura como uso masivo de invernaderos, sistemas de riego por 

goteo y aspersores, y migración de algunas de estas prácticas de cultivo en tablones a técnicas 

hidropónicas, lo que los protegería durante los eventos climáticos fuertes, los cuales 

repercuten en los precios finales al consumidor. 

 

 Se debe de tener en cuenta que los mercados a los que estos productos son enviados, 

están distantes del territorio, el más importante de ellos, es el Mercado de Abasto de 

Asunción, lugar donde se ofertan todos los productos Nacionales e importados, y donde la 

afluencia de gente es mucho mayor comparado con los otros dos mercados a los que surte. 

Pero, vendiendo al Mercado de Abasto, ellos deben de regirse según los precios finales que 

son puestos por las organizaciones comerciales dentro de los distintos bloques con que este 

punto de venta cuenta. 
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 La especialización de las fuentes de trabajo locales deben de ser impulsadas con el fin 

de crear fuertes lazos de arraigamiento que impacten positivamente en los aspectos 

socioeconómicos. En este sentido, se ha observado que se requieren cada vez más 

instituciones fuertes y versátiles, que se adapten y creen las condiciones de mejora necesarias 

para impulsar la economía local. Los actores principales identificados son promotores y 

líderes que deben de involucrarse en todo el proceso de invención y ejecución de proyectos 

o ideas en pos del desarrollo sostenible local. 

 

 El éxito de toda intervención dentro de un territorio es el grado de compromiso de la 

población, lograr la participación pública es fundamental, pero así también, el cuidado de no 

degradar esta herramienta de desarrollo. La población tiende a hastiarse cuando la calidad de 

las reuniones y/o mesas de diálogos caen en temas banales, y se va perdiendo el interés.  

 

 Se recomienda al Municipio, y a la Academia, trabajar juntos en pos del Desarrollo 

Sostenible Local, utilizando las herramientas y estrategias propias de los grupos de 

especialistas de acuerdo a las necesidades que se vayan observando. Así también, es necesario 

realizar investigaciones más exhaustivas acerca de los métodos de labranza convencionales 

que se utilizan actualmente, y compararlos con otros métodos más resilientes, y la aceptación 

que estos tendrían entre los productores hortícolas.  

 

 Se acepta la Hipótesis de la Investigación, donde nos cuestionábamos sobre los 

eslabones fundamentales de un sistema productivo local, y su incidencia en la producción 

hortícola de la ciudad de Julián Augusto Saldívar y a su vez en su Desarrollo Local Sostenible. 
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ANEXOS 

 

A. GUÍA DE ENTREVISTA – SISTEMA PRODUCTIVO HORTÍCOLA JULIAN 

AUGUSTO SALDÍVAR 

1. Formas de producción 

Tiene chacra?     Rerekopa kokue?  

Plantás?     Reñotypa?  

Qué plantás?         Mba'e reñoty? 

De qué forma plantás?   Mba'eicha reñoty?  

Qué usas para plantar?   Mba’epe reñoty? 

Que herramienta manual utiliza?  Mba’e herramienta eipuru? 

Cuantas hectareas cultivás?   Mbo'y hectareas reñoty? 

Usas maquina?   Reipuru maquina? 

Crías animales?   Rerekopa mymba? 

Trabajas en agricultura mecanizada? Emba´apo kokue mecanizadare? 

Trabajas artesanía?    Emba´apo artesaniare? 

 

2. Tecnología (Instrumentos, conocimientos, procedimientos) 

Inventario de la tecnología utilizada: 

Que herramientas manuales utiliza?   Mba´e herramienta eipuru eñemity hagua? 

Usa machete?      Eipuru machete? 

Usa azada?      Eipuru azada? 

Usa sembradora?     Eipuru sembradora? Mba’eichagua? 

Usa pulverizadora?     Mba´eichagua? 
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Trabajas en horticultura?    Ereko huerta? 

Tiene invernadero? Cómo es su sistema de riego? Mba´eicha emoguehe la y?  

Tiene arado?      Ereko arado? 

Qué clase de arado?     Mba´eichagua arado? 

Estira con animal?     Mbaépe eiyira? 

Es de hierro o de madera?    De yvyra o de hierro? 

Tiene carrito o carreta?   Ereko carrito? 

 

Trabajas en Agricultura mecanizada? Tiene Tractor?, ereko tractor?  

Tiene sembradora?    Ereko Sembradora? 

Tiene arado de disco?   Ereko Arado de disco? 

Tiene cosechadora?     Ereko Trilladora? Mba´eichagua? 

Utiliza fumigador?    Ereko fumigador? 

Cuantos gastó para mecanizar su tierra?  Mboy egasta mecanizadare? 

Cuantos cuesta un tractor?   Mboy ovale tractor? 

Cuantos cuesta un arado de disco?  Mboy ovale petei arado de disco? 

Cuantos cuesta una cosechadora?  Mboy ovale petei cosechadora? 

Cuantos cuestas un fumigador?  Mboy ovale petei fumigador? 

Cómo obtuvo financiación para la compra de maquinarias? Mba’eicha econsegui crédito? 
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3. Unidades de producción 

Tipos de unidad de producción:  

Unidad doméstica (familiar) (Que puede ser ampliada a otros miembros en momentos del 

ciclo agrícola). Subtipos. 

Cómo trabaja cuando es época de cultivo?   Mba´eicha remba´apo ñemity ehagua? 

Cuantos miembros de la familia trabaja en el cultivo? Mboy nde familia omba’apo nendive? 

Contrata a un jornalero?     Epaga omba´apoa ndeve ñemityra? 

Cuantos jornalero contrata cuando necesita?  Mboy mba´apohara eikoteve ñemityra? 

Cuantos le paga por día?     Mboy epaga por día? 

Que trabajo hace?      Mba´e tembiapo ojapo? 

 

4. Unidad comunitaria. 

Cómo se organizan para la producción?      Mba’eicha pe ñeorganiza? 

Cómo trabajan?             Mba´eicha pemba´apo? 

En qué momento necesitan trabajar?    Mba’e tiempope oñeikoteve mba’apo? 

Cómo se dividen los trabajos?      Mba´eicha pedividi la mba´apo? 

Que actividades realizan?       Mba’e actividad pejapo? 

 

5. Unidad empresarial. 

Contrata a un jornalero? 

Tiene personal fijo? 

Cuantos personal necesita? 

Cuantos le paga? 

Que trabajo realiza? 
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6. Cooperación para el trabajo 

- Modalidades del trabajo cooperativo: 

Se ayudan mutuamente para la construcción de viviendas? Peñopytyvo pejapo hagua pende 

roga? 

Que otras modalidades de cooperación hacen?  Mba´eicha peñopytyvove avei? 

Tienen cooperativa?     Pereko cooperativa? 

Es una cooperativa de producción?   Ha’e cooperativa de producción? 

 

- Finalidad de la producción 

La producción es solo de rubros para el autoconsumo?  Eñotya ha´e autoconsumorante? 

Cuantas hectáreas produce?      Moy hectárea eñemity? 

Cuantos kilos por hectárea?      Mboy kilo por hectárea? 

Que Rubros produce para el mercado?   Mba´e eñoty evende hagua mercadope? 

Cuantas hectáreas produce?      Moy hectárea eñemity? 

Cuantos kilos produce por hectárea?    Mboy kilo por hectárea? 

Qué producción es para consumo directo? 

Cuantas hectárea produce? 

 

- Participación en una cadena de producción  

Qué producción tiene para el trueque?    Mba´e eñotya ikatu ejapo 

trueque?  
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Consideraciones: 

1. Analizar el peso de cada finalidad de producción en la producción total de la unidad de 

producción. 

2. Hacer una evaluación de la combinación de los rubros de autoconsumo y de renta para el 

abastecimiento de la familia. 

 

7. Tenencia, posesión y usufructo de la tierra 

Cuantas hectárea de tierra tiene?   Mboy hectárea yvy ereko? 

Cómo adquirió la tierra?   Mba’eicha econsegui nde yvyra? 

Cuantos la hectárea compro?   Mboy hectárea ejugua? 

Compro Derecheras o titulado?  Ejugua derechera o titulado? 

En qué año compro la tierra?   Mba’e añope ejugua nde yvy? 

Es tierra fértil?   Iporaiti la yvy? 

Alquila alguna parcela de su tierra?   Eipuraka nde yvy? 

Quien alquila? Que produce?   Maa oipuru? Mba’e oñoty? 

Cuantos la hectárea cobra por el alquiler? Mboy la hectárea? 

Ya vendió alguna parcela de su tierra? Evendema michimi nde yvy? 

Cuantos la hectárea?    Mboy la hectárea? 

  

8.Financiación 

Tiene crédito?     Ereko crédito? 

Cómo consigue financiación (credito) para producir?   Moogui enohe la crédito? 

Cuantos es la financiación (crédito)?      Mboy ereko la credito? 

Cómo accede a ese financiación (crédito)?      Mba´eicha eguenohe la crédito? 
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Es financiación pública o privado?      Ha’e crédito público o privado? 

Cuáles son los requisitos?        Mba´e la ojerurea aguenohe hagua la 

crédito? 

Cuantos tiempos tarda para tener crédito?     Mboy tiempo eha’aro enohe hagua la 

crédito? 

Cuantos es el monto que necesita para producir?    Mboy eikoteve eñemity hagua? 

Cuantos es la tasa de interés (CAH)?      Mboy la tasa de interés? 

Cuantos es la tasa de interés (Financiera y banco privado)? 

Cómo paga después su crédito?       Mba´eicha epaga upei? 

 

9. Ciclo agrícola 

Que produce actualmente?    Mba´e reñoty? 

De dónde obtiene las semillas? 

Cuál es su ciclo de producción?   Mba´e la iciclo pe eñotya? 

Cuantos tiempo antes se prepara el suelo?  Mboy tiempo eikoteve eprepara hagua la yvy? 

Cuando se cultiva?      Mba´e tiempope eñoty? 

Cuando empieza la carpida?     Mba´e tiempope emopoti? Mba´epe 

emopoti? 

En qué momento se requiere de insecticida?  Mba´e tiempope reipohano? 

Cuantos tiempo tarda para cosechar?   Mboy tiempo eha´aro ecosecha hagua? 

Cómo hacen con el almacenamiento?   Mba´eicha ejapo eñongatu hagua? 

Cuantos tiempos puede tener almacenado?   Mboy tiempo opyta ñengatupype? 

Cómo hace para pagar la cosecha?    Mba´eicha epaga cosecha repyre? 

De donde adquiere dinero para cubrir los gastos?  Moogui renohe plata? 



70 
 

 
 

 

10. Políticas públicas que apoyan a la producción  

Tiene asistencia técnica del DEAg?   Ou técnico nde asesora hagua? 

Cada cuantos viene a revisar el cultivo?  Cada mboy día ou la técnico orevisa neñemity? 

Recibe financiación de alguna institución pública? Mba´e instituciongui ereko ayuda? 

En caso de pérdida que hace?   Sapy´a ndoikoiro la nde producción mba´e 

rejapo? 

Tiene seguro agrícola en caso de pérdida? 

 

Inventario de las políticas públicas que apoyan a la producción. Asistencia técnica. 

Financiación. 

 

11. Condicionantes de la comercialización 

Tiene acceso al mercado su producción?   Ereko mercado emohenda hagua nde 

producción? 

Cómo fijan el precio?    Mba’eicho emoi la precio? 

Tiene transporte?     Ereko transporte eguenohe hagua nde 

producción? 

Trabaja en alguna organización de productores? Emba’apo organización de productorendi? 

Cómo se organizan?     Mba’eicha oñeorganiza? 

Cómo trabajan en la organización?  Mba’eicha pemba’apo organizacionpe? 

Que tiene ya estructurado la organización?  Mba’e ogurekoma organización? 

Cómo hacen la distribución de la producción? Mba’eicha pejapo distribución de la 

producción? 
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12. ONGs que apoyan la producción 

Existe algún ONGs que apoya la producción? Oi piko ONGs oipytyvoa ñemityra? 

Cómo trabajan?   Mba’eicha omba’apo? 

Qué tipo de producción incentiva? Mba’e ñemityra omotenonde? 

Qué beneficio obtienen?  Mba’e iporava peguenohe? 

Cuáles son los logros?  Mba’e oheja iporava? 
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B. CONEXIONES TERRITORIALES DEL SISTEMA PRODUCTIVO HORTICOLA 

DE JULIAN AUGUSTO SALDÍVAR 

 

1. Localización de Parcelas Productivas 
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2. Eslabón Insumos 

 

 

 

Venta de semillas en Ferretería Ferreplast en la Zona Urbana de Julian Augusto Saldívar. 
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3. Localización de los proveedores de insumos en los territorios vecinos 

 

 
 

 
Compra de Fertilizante en Aregua 
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4. Entrevistas y actores claves. 

 

 
Entrevista sobre la compra de Fertilizante 

 

 
 

Productor Blas Salinas 
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Entrevista al Centro Agronómico Visita 2018 

 

 
 

Entrevistas a Funcionarios del Centro Agronómico – 2019 
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Entrevista al Ingeniero Director del Credito Agrícola de Habilitación 

 

 
 

Entrevista al Director de la Cooperativa COOPEJAS- 2019 
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Precio de la Tierra 

 

 
 

Invernadero del Centro Agronómico 
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Centro de Capacitación Técnica SNPP 

 

 
 

 
 

 
Sistema de Riego Centro Agronómico – Visita 2019 
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5. Eslabón Producción y Cosecha 

 
 

 
Preparación de la Tierra Productor Flia. Salinas 
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Pileta para Sistema de Riego – Flia. Salinas 

 

 
Preparación de la Cebollita de Verdeo para Comercializar. 
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6. Recorrido de los productos a los Mercados Clientes. 

 

 
 

7. Eslabón Comercialización.  
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Plantación en Zona Urbana  

 

8. Eslabón Consumidor Final 

 

 
 
 

 

 


