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PRÓLOGO
Esta investigación La Transferencia de Tecnología orientada a la Agricultura Familiar Campesina “financiada por el Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia
de la Educación e Investigación- FEEI del FONACIDE” indaga sobre el proceso de cambio tecnológico en la agricultura
campesina, considerando el contexto que define las necesidades y condicionamientos a la adopción de propuestas de
innovación.
La investigación abarca seis cultivos considerados importantes en la agricultura familiar campesina y supone un
enfoque transdisciplinario que incorpore procesos comunicativos y que permita desde una pluralidad epistemológica
dar lugar al conocimiento tradicional y a las prácticas. Esta
circunstancia explica la cantidad poco usual de profesionales
que integraron el equipo de investigadores con competencias
en economía, agronomía, comunicación y sociología. Sumó
también sus esfuerzos Sofía Torales quien procesó los textos, a esta gente expreso mi reconocimiento por su valiosa
cooperación y como Director del Proyecto tomé como responsabilidad mía la formulación final y en esa medida señalo que también es mía la responsabilidad por los errores.
Dada la extensión del trabajo los anexos referidos en el texto
se presentan en el portal del CERI: http://ceri.org.py/wpcontent/uploads/2017/12/20.12.17-Anexos-en-el-site-delCERI.pdf y http://ceri.org.py/wp-content/uploads/2017/12/
ANEXOS-III-A-B-C-D-E-F-site-del-CERI.pdf
Aun cuando al comenzar el trabajo tuviéramos algún
conocimiento sobre la cuestión algunas constataciones nos
resultaron sorprendentes y plantean desafíos a nuestro sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que debería potenciar un programa orientado al desarrollo tecnológico y de la
innovación focalizada en la agricultura familiar campesina.
		

Ramón Fogel, Director de la Investigación
Noviembre, 2017

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca caracterizar y analizar la transferencia de tecnología a los productores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) que son los usuarios de la transferencia en
cuestión, lo cual supone caracterizar los resultados de las intervenciones del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en
ciencias agrarias entre los años 2007 al 2014, teniendo en cuenta
el proceso de validación y ajuste de las propuestas de cambio
tecnológico.
El enfoque utilizado parte de un concepto de sistema de
CTI que tiene como punto de partida un subsistema de investigación que tiene como productos resultados publicados de investigaciones que buscan resolver algún problema en el caso
de ciencias aplicadas y generar tecnologías y validarlas; las tecnologías desarrolladas que son aplicadas e indican el impacto de
la investigación se convierten en innovación.
Es axiomático que sin investigación adecuada que alimente el desarrollo y la transferencia de tecnología, este eslabón
no podrá tener un desempeño aceptable (Banco Mundial 2007);
a los productos de investigación siguen su trasmisión, y eventualmente su adopción por los destinatarios finales.
En este punto debe tenerse en cuenta que cultivos con
limitada rentabilidad pero con alto valor social o humanitario,
como el caso de rubros de autoconsumo, al carecer de interés
comercial queda a cargo de la investigación con recursos públicos, y en esa medida deben ser encarados por los centros
de investigación atendiendo al interés público. Resulta innegable
que las propuestas tecnológicas dirigidas a poblaciones pobres
tienen altos riesgos y bajos retornos financieros y si se ofrecen
pocos incentivos para el sector privado el problema se complica
más; de hecho gran parte de los problemas de la agricultura familiar se deben a fallas en la distribución del sector privado. La
inversión pública y la investigación con recursos públicos debería
llegar donde no llega el sector privado para encarar fallas en ese
mercado.
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Las dificultades comienzan ya con la provisión de semillas,
aunque se desarrollaran variedades adecuadas a la AFC el acceso
de los productores a las semillas en cuestión dependerá de los incentivos que tengan las empresas para comercializarlas; también
en el proceso de la comercialización se requiere la participación de
las empresas para resolver los problemas tales como embalado,
cadenas de frío, procesamiento y de acceso a los mercados.
En muchos casos, políticas de desarrollo científico tecnológico requieren intervenciones del Estado para atraer inversiones del sector privado con incentivos, pudiendo otorgar licencias sobre invenciones patentadas requiriendo al sector privado se
comprometa al desarrollo adicional, manufacturándolo y diseminando la propuesta a través de la comercialización. Resulta importante
también proporcionar la información pertinente para tomar decisiones informadas sobre mercados y destinatarios de la innovación; la evaluación del mercado es indispensable (tamaño, impacto potencial en la pobreza, quiénes son los usuarios, el precio,
etc.)
Así, el desafío consiste en optimizar la innovación en el sistema de investigación pública, transfiriendo a los destinatarios los
resultados de investigaciones que fueron financiadas con recursos
públicos; de hecho la colaboración del sector público en el manejo
de la propiedad intelectual se da básicamente en la agricultura,
donde es mayor el impacto de la investigación en tecnología.
Estas propuestas de innovación tecnológica se proponen
como objetivos, en forma conjunta o alternativa:

 Proporcionar servicios orientados al beneficio público.
 Promover el desarrollo económico básicamente a través de
la creación de empleo y crecimiento de la economía mediante
la concesión de licencias y

 Obtener ganancia transfiriendo innovaciones, esto es concediendo licencias. La concesión de licencias a la industria local
para su utilización comercial, también promueve el desarrollo
económico, puede también venderse licencias con acceso
abierto, con ciertas limitaciones (Boettinger, 2005)1.
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1 Universidades norteamericanas comenzaron a vender licencias al sector privado hace ya algunas
décadas (Atkinson, 2003).

De esto se deriva el hecho que el desarrollo tecnológico
encarado debe incluir investigación no comercial, aunque algunas investigaciones han demostrado que descubrimientos significativos y tecnologías generadas con fondos públicos no están disponibles como bienes públicos2; así mismo no siempre se
controlan los efectos anti-communs (los que deterioran bienes
comunes por ejemplo cuando se utiliza el conocimiento tradicional) privatizando las invenciones.
La misión referida a la investigación con fondos públicos
se ve facilitada por la legislación vigente que permite a las instituciones que usan recursos públicos la propiedad de sus invenciones
y reconoce la capacidad de vender licencias con políticas establecidas hacia los investigadores; los acuerdos de licencias deberían
incorporar como cláusula la disponibilidad de la invención y de la
tecnología asociada para su uso por entidades educativas y entidades sin fines de lucro para aplicarlos con propósitos educativos
y de investigación. De hecho las universidades que investigan
con recursos públicos venden licencias al sector privado (Atkinson, 2003).
El énfasis en la importancia estratégica de la intervención
de centros públicos en las propuestas de nuevas tecnologías no implica dejar de lado a las empresas y al sector privado con incidencia
creciente en la innovación, tal como se verá en el análisis de casos de
horticultura, sésamo y Stevia rebaudiana; de hecho algunos estudios
mencionan como interlocutores de peso a cooperativas y alianzas
con productores (Banco Mundial, 2007).
Históricamente la investigación agropecuaria comenzó en el
Paraguay con el Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA) impulsando la revolución verde, que a la vez cambió
con la intensificación de la protección de derechos a la propiedad intelectual para los cultivos de gran mercado dejando a la
inversión pública los cultivos de menor importancia comercial
(Boettinger, 2005). Actualmente se están dando convenios de centros públicos de investigación como el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) con centros privados ligados a las grandes
2 Véase Atkinson, 2003.
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corporaciones biotecnológicas, tal es el caso del convenio con el
Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) que permitió el desarrollo de las variedades sojapar 19 y sojapar 24 resistentes a la
roya y a la macrophomina, respectivamente3.
En los últimos años la AFC enfrenta nuevos desafíos ligados a suelos desgastados, a la necesidad de producir en pequeñas
parcelas, a la aparición de nuevas plagas, al cambio climático, a la
caída de los precios, a la agresión externa con biocidas, etc. Los
requerimientos de innovación son inseparables de la composición
de la agricultura campesina propiamente; en este sentido 117.229
unidades productivas censadas en el 2008 tenían menos de 5
hectáreas con una superficie media de 2,03 hectáreas; teniendo
en cuenta que se trata de suelos desgastados puede suponerse que
estas explotaciones campesinas, salvo el uso intensivo de fuerza
de trabajo como en la producción hortícola o en la de ka’a he’e no
tienen posibilidades de cubrir adecuadamente la subsistencia con
lo obtenido en la producción de la parcela que detentan.
El estrato siguiente que llegaba a 66.218 explotaciones
tiene una superficie media que no llega a 7 hectáreas y se desenvuelve también en condiciones muy precarias en cuanto al
medio básico de producción que es la tierra. El proceso de minifundización de los últimos años ha disminuido aún más el tamaño de estas parcelas, que representan entre los dos estratos de
minifundios el 63,5 % del total de unidades productivas rurales.
La restricción anotada en las explotaciones campesinas destinatarias de la innovación tecnológica debe tenerse en cuenta en la
generación y transferencia de las propuestas de cambio técnico.
Esta población campesina, la que detenta 20 hectáreas y
menos, representa más del 80% de la AFC (Cuadro Nº 1.1), y
aunque ese sector hasta principios de la década del 80 del siglo
pasado contribuyó substancialmente al total de las exportaciones,
ahora está confinada mayoritariamente a suelos marginales,
habiendo disminuido la superficie cultivada de 685.056 hectáreas
que detentaba en el 2002 a 339.525 en el 2014 (Ortega, 2016),
lo que equivale a una pérdida de más del 50 % en diez años. Así
3 Investigación a cargo de la ingeniera Estela Ojeda (ABC color 21/01/2017).
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mismo el presupuesto destinado al desarrollo agrícola de 545.735
mil millones de guaraníes en el 2011 se redujo a casi la mitad en
el 2014, y se destina más a las explotaciones mayores. La población rural que en 2016 llega a 2.679.702 habitantes representa
el 40 % del total y crece más lentamente que la población urbana
debido a la expulsión migratoria; la población rural concentra el
57 % de la pobreza. Aun cuando esa pequeña agricultura contribuya a la cohesión comunitaria, reproduzca los recursos ambientales y promueva una agricultura ecológica y un sistema alimentario saludable, es considerada no viable y la asistencia que
recibe se focaliza más en cultivos que en unidades productivas o
en el productor (Cuadro Nº 1.1).
En la ponderación de la relevancia de esta investigación
debe tenerse en cuenta que el sector campesino es importante
para la seguridad y soberanía alimentaria, teniendo en cuenta
que conforme a los datos del Censo Agropecuario del 2008 este
sector produjo el 92% de la producción del maíz blanco, el 94%
de la producción de poroto y mandioca, el 89% del sésamo y el
29 % del maíz tupí (Rodríguez et al, 2016), además del 70 %
de la producción de aves y el 78 % de la de porcinos (Riquelme,
2016).
Por otra parte la misma demanda de productos de la AFC
supone la innovación ligada a un proceso de cambio tecnológico en
sus aparatos productivos en el que los métodos (siembra directa,
control biológico, etc.) y sistemas de producción (agroforestal,
agricultura ecológica, silvopastoril, hortícola, etc.,) requieren innovación. La comercialización de productos existentes son sustituidos por otros más eficientes o que introducen nuevos productos, para satisfacer las demandas crecientes o los nuevos
patrones de consumo. De ahí que la transferencia debe incluir
conocimientos y habilidades o destrezas relacionadas con la propuesta de nuevos productos o mejoramiento de los existentes,
comprendiendo procesos, prácticas culturales, utilización de artefactos, y métodos de comercialización y abastecimiento.
La transferencia de propuestas de innovación tecnológica
puede comprender paquetes tecnológicos de información, procesos,
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insumos, productos, equipos y comercialización. En el caso de
la AFC el paquete puede comprender semillas, control biológico,
prácticas culturales desde preparación del terreno, pos cosecha y
comercialización.
Pese a que la adopción de nuevas tecnologías o conocimientos posibilita el incremento sustancial de la productividad y mejores ingresos para la agricultura familiar, su adopción por parte
de los productores campesinos es parcial, según lo demuestran
investigaciones sobre la cuestión. Un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, 2012) analiza los factores determinantes para la adopción
de tecnologías agrarias e identifica las zonas que deberían priorizarse por un programa de difusión de innovaciones.
En relación al tópico también el Centro de Estudios Rurales
Interdisciplinarios (CERI), ha ejecutado programas de generación
y transferencia de tecnología desde el año 1986 en forma conjunta con familias de agricultores asociados, buscando mejorar el
rendimiento de diferentes rubros agrícolas. Una investigación llevada a cabo por el CERI entre los años 1991 y 1993, ha mostrado
que los agricultores “aplican selectivamente algunas prácticas o
componentes” de las propuestas tecnológicas (Fogel et al, 1993,
p.45).
Tal como destacan algunos autores la transferencia de tecnología en cuestión es producto de una “amplia y compleja red de
relaciones entre agentes públicos y privados” (Molero, 2008, p.
640). En el caso de la agricultura familiar campesina, además de
características internas, factores externos a las unidades domésticas como los de tipo institucional (mercadeo, crédito, etc.),
influyen en la adopción de una tecnología, asumiéndose pautas
diferentes de acuerdo a las zonas y sistemas productivos en los
cuales se encuentran insertos los pequeños productores, a pesar
de ser similares las propuestas de innovaciones.
En este trabajo se considera que, el sistema en cuestión
investiga, genera propuestas de innovación tecnológica, las adapta y difunde. En la extensión agraria además de conocimientos
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asociados a la producción se transfieren conocimientos referidos a transformación, marketing y la participación organizada
(Birbaumer, 2011); los componentes referidos aluden a cadenas
productivas, con eslabones que comprenden la provisión de insumos, el procesamiento y la comercialización. En esa perspectiva las entidades que transmiten información tecnológica deberían identificar tecnologías referidas a cultivos disponibles en la
región. A su vez las instituciones de investigación deberían ofrecer
productos adecuados a sistemas de producción que responden a
condiciones socio económicas de la agricultura familiar campesina, tanto para los rubros de consumo local y nacional como para
los destinados al mercado internacional.
El mencionado estudio, en el que se analizó la adopción
de propuestas de tecnologías mejoradas para siete prácticas agrícolas en cultivos de algodón, maíz, mandioca y caña de azúcar, por parte de agricultores de la región nordeste de Itapúa,
pertenecientes a cinco tipos de explotaciones, demostró que,
para el caso del algodón, el factor “capacidad de las unidades
económicas” –constituida por el tamaño de la parcela, capacidad
de almacenamiento y posibilidades de acceder a insumos -explicó casi la tercera parte de las variaciones observadas en las
prácticas agrícolas analizadas, mientras que el factor relacionado
a las características de los productores en el que se agruparon
variables como nivel educativo, edad y rendimiento del algodón-,
explicó casi la quinta parte de las variaciones observadas4. El
factor “conocimiento de la propuesta tecnológica” tuvo un peso
substancialmente menor en relación a los factores mencionados
anteriormente (Fogel et al, 1993).
Las tasas de adopción de tecnologías en la agricultura familiar campesina, las que varían de acuerdo a las propuestas,
siendo relativamente bajas en algunas de ellas, han hecho que
los autores concluyan sobre la necesidad de investigaciones que
integren teorías, métodos y técnicas acerca de las pautas de
adopción, haciendo énfasis en que las decisiones de los agricultores, sólo parcialmente pueden ser analizados con enfoques
4 Los tipos de explotaciones considerados fueron: 1) excedentarios agropecuarios, 2) excedentarios
graneros, 3) graneros en descomposición, 4) productores de subsistencia y 5) pequeños productores de
infrasubsistencia.
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cuantitativos, los que deben ser combinados con métodos cualitativos a fin de incorporar en la explicación la perspectiva de los
productores campesinos (Fogel et al, 1993, op.cit., pp. 45-46)5. Las
soluciones tecnológicas vienen de distintas fuentes: centros de investigación, agencias internacionales, empresas, medianos productores
y campesinos. Estos intervienen también en la diseminación de las
propuestas tecnológicas, pero sin coordinación de las partes se hace
difícil la tarea.
En cuanto a la presentación de los resultados de la investigación en el primer capítulo se presenta la metodología seguida
en la investigación, especificando los criterios utilizados para la
selección de casos de comunidades incluidas en el proceso de
observación. En el capítulo II se caracteriza las unidades productivas incluidas en la investigación; en el capítulo III se analiza el
sistema de investigación, desarrollo de tecnología e innovación,
y se destaca en el capítulo siguiente la incidencia de semillas y
suelos; en el capítulo quinto se presentan el análisis de adopción
de propuestas de innovación tecnológica referidas a cultivos seleccionados. Finalmente en el capítulo VI se formulan las conclusiones y recomendaciones.

5 La conclusión citada en el párrafo anterior es de suma relevancia si se tienen en cuenta los rasgos del
conocimiento tradicional (campesino e indígena), el cual se transmite de forma oral, siendo así un conocimiento ágrafo, sin escritura, lo cual no es precisamente sinónimo de analfabetismo “sino no-necesidad
de escritura” (Maldonado, 1992, citado por Toledo y Barrera, 2008, p.71).
En la dimensión del tiempo (o histórica), el conocimiento contenido en un solo informante es la síntesis
de por lo menos tres vertientes: (i) la experiencia históricamente acumulada y transmitida a través
de generaciones por una cultura rural determinada; (ii) la experiencia socialmente compartida por los
miembros de una misma generación (o un mismo tiempo generacional); y (iii) la experiencia personal y
particular del propio productor y su familia, adquirida a través de la repetición del ciclo productivo (anual),
paulatinamente enriquecido por variaciones, eventos imprevistos y sorpresas diversas (Op.Cit, pp. 72-73).
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CUADRO Nº 1.1

ASPECTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS
 1. Diseño de la muestra
Considerando que el proyecto de investigación tiene como
objetivo la determinación de la adopción de propuestas tecnológicas por parte de pequeños productores agrícolas, con propiedades
menores a 20 hectáreas, unas 241.182 explotaciones. La muestra
fue semi direccionada de manera a incluir a los beneficiarios de
las propuestas tecnológicas de seis rubros agrícolas, Poroto, Maiz,
Sésamo, Ka’a He’e, Caña de Azúcar y horticultura, pero en la selección de los productores se procedió con rigurosa aleatoriedad
de manera garantizar la representatividad de la muestra.
 1.2 Tamaño muestral
Para el cálculo del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta
que la población es finita y que además, se busca determinar una
proporción (intensidad de la adopción de propuestas tecnológicas),
por lo que se aplicó la siguiente fórmula:
n=

N· Z² · p · (1 - p)
(N - 1) · e²+Z² · p · (1 - p)

donde:

 N = Total de la población
 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
 d = precisión (en este caso deseamos un 3%)

		
n=

241.182*(1,96*1,96)*0,05*0,95
((0,03*0,03)*(241182-1)) + 1,96*1,96*0,05*0,95)

Con estos números el tamaño muestral resultó 202,5, que
finalmente se redondeó a 200.
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Esta cantidad de 200 se dividió en 6 (la cantidad de rubros
agrícolas con propuestas tecnológicas a ser evaluadas).
 1.3 Herramientas y técnicas de análisis
Los datos recolectados mediante la aplicación de encuestas, fueron registrados en una base de datos en planilla de Excel,
para posteriormente ser analizados con el SPSS (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales).
Se utilizó como indicador de la intensidad de la adopción
de las propuestas tecnológicas el rendimiento (Kg/ha) obtenido
en los diferentes rubros, y se asume que dicha intensidad está
condicionada por diferentes variables, que tienen que ver con la
característica de la población, edad y nivel educativo de los productores, de la unidad productiva (capital, tierra, mano de obra,
calidad del suelo), aspectos institucionales (acceso al crédito,
información, etc.).
Algunas pueden ser consideradas variables continuas y
cuantitativas, pero la mayoría serán discretas y cualitativas, por
esta razón, la técnica de análisis que se utiliza es el Análisis de
Correspondencias Múltiples, que descriptiva o exploratoria tiene
por objetivo resumir una gran cantidad de datos en un número
reducido de dimensiones, con la menor pérdida de información
posible. En esta línea, su objetivo es similar al de los métodos
factoriales, salvo que en el caso del análisis de correspondencias
el método se aplica sobre variables categóricas u ordinales.
Eventualmente, se tratará de aplicar un análisis de regresión, en el caso de las variables continuas.
Esta investigación busca caracterizar y analizar los resultados e impactos de I+D en ciencias agrarias en la Región Oriental
del Paraguay en el período 2007 - 2014 (Anexo Nº 1.1), y en su
primera fase se caracterizaron los productos en cuestión; esto
requirió la identificación y análisis preliminar de la bibliografía
pertinente, que involucró básicamente oferta de tecnología que
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implique alguna innovación; se entiende que la transferencia de
tecnología es todo proceso por el que unidades de la AFC acceden
a los recursos o activos tecnológicos que necesita para innovar,
de modo a resolver problemas de productividad y de rentabilidad.
Se aprende de casos exitosos y de fallas.
En la investigación encarada con un enfoque transdisciplinario participaron sociólogos, un economista y un ingeniero
agrónomo; la pluralidad epistemológica que enmarcó el trabajo
valorizó el conocimiento construido por campesinos. El trabajo
combinó como técnicas de observación una encuesta aplicada a
unidades productivas campesinas, observación directa y entrevistas a informantes clave. Los trabajos de campo se realizaron
entre los meses de julio y octubre del 2017.
Se utilizaron dos tipos de cuestionarios, uno con informaciones referidas a la unidad productiva (Anexo Nº 3) y otra
referida a los cultivos específicos considerados (Anexos Nº 3-A,
3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F); en total se aplicaron 194 cuestionarios
correspondientes a la unidad productiva y a tecnología de los cultivos específicos.
En la medida indicada se consideran de interés los resultados de I+D en ciencias agrarias que resuelvan problemas que se
presentan en el proceso de producción de la AFC, comprendiendo
grosso modo:

 Producción y utilización de insumos (fertilizantes, semillas,
enmendantes de suelos, etc.).

 Equipamiento productivo.
 Conocimientos.
 Prácticas productivas (manejo de suelo, siembra, época,
densidad, asocio de cultivos anuales con permanentes,
limpieza, cosechas.

 Post cosecha.
 Procesamiento o transformación y comercialización.
El proceso del cambio tecnológico puede ser el resultado
de una tecnología local o de la adopción/adaptación de una tec-
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nología foránea. Las propuestas tecnológicas pueden originarse
en centros extranjeros y pueden ser de uso libre. En la Argentina
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y en el
Brasil la Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) generan tecnología para pequeños productores así como
numerosos centros públicos y privados del Brasil, y es posible
que no se esté explorando suficientemente las posibilidades de
difusión o adaptación de estas propuestas.
En nuestro país por lo general los cambios tecnológicos se
dan por la transferencia de tecnologías desarrolladas por países
con mayor desarrollo científico tecnológico y con frecuencia se
pagan regalías; la adaptación de una tecnología se da en tanto
un sistema científico-tecnológico, a través de sus mecanismos
adapta la propuesta foránea antes de incorporarla a las actividades productivas. La trasferencia de tecnología puede suponer
el pago de regalías o de licencias; la transferencia se da también con tecnologías desarrolladas con las capacidades locales
en ciencia y tecnología, en ocasiones generadas por los propios
campesinos.
 1.4 Propuestas de innovación consideradas
En cuanto al alcance de la investigación la Agricultura
Familiar Campesina (AFC) tiene como ámbito la actividad productiva rural que se desarrolla utilizando básicamente la fuerza
de trabajo familiar para la producción de un predio, pudiendo
contratarse hasta 20 jornaleros asalariados de manera temporal
en épocas específicas del proceso productivo; el productor reside en la finca y/o en comunidades cercanas y que no explota
otra unidad productiva. La unidad familiar posee no más de 50
hectáreas6.
Corresponden a la de agricultura familiar campesina las
unidades productivas menores a 50 hectáreas, que en el 2008
totalizaban 264.117 explotaciones, que representan el 91,4%
6 Esta definición corresponde a la del Manual del Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE). El RENABE
fue creado por decreto N° 2651 del 24 de noviembre del 2014 que modificó el Decreto 11.464 del 21 de
diciembre del 2007 por el cual se crea y se implementa el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
(RENAF). Véase MAG. Manual del Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE). 2015
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del total pero detentaban sólo el 6,3% (1.960.000 has) de la
superficie total de unidades productivas; entre el 2002 y el 2008
este grupo de explotaciones perdió 345.531 hectáreas. Más allá
de esta definición operacional el sector campesino propiamente está
conformado por las explotaciones menores a 20 has (Cuadro Nº 1.1)
que son las destinatarias de las propuestas de innovación tecnológica dirigidas a la población rural pobre dedicada a la agricultura; en contraste con los operadores de explotaciones medianas
y grandes que son en medida importante brasileños y brasiguayos,
los campesinos son paraguayos guaraní parlantes, y conforme a
normas constitucionales deberían ser priorizadas por las políticas
nacionales.
El enfoque utilizado en el trabajo considera un sistema de
CTI con subsistemas de investigación, de trasferencia y de las
unidades productivas destinatarias de las innovaciones propuestas; la caracterización y análisis de la transferencia de tecnología
orientada a la AFC considera propuestas de innovación tecnológica que parten de unidades académicas o centros de investigación
(universidades públicas y centros privados) con productos susceptibles a su conversión en propuestas de innovación referida
a cultivos especificados y a sistemas productivos en su conjunto
situados en zonas agroecológicas también determinadas.
CUADRO Nº 1
Distribución de las fincas agropecuarias según tamaño.
2008
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Fuente: MAG (2009)
																			

 1.5 Los centros de investigación incluidos en la investigación
Las soluciones tecnológicas vienen de distintas fuentes:
centros de investigación, centros experimentales, agencias internacionales, empresas, medianos productores y campesinos.
Estos eventualmente intervienen también en la diseminación de
las propuestas tecnológicas, y resulta axiomático que sin coordinación de las partes se hace difícil la tarea; dado el hecho que el
crecimiento del Paraguay se da con explotación directa de recursos naturales, que es encarada básicamente por grandes corporaciones, son éstas las que encaran la investigación de desarrollo
tecnológico para sus operaciones.
Se asume que diversas necesidades insatisfechas en materia de soluciones tecnológicas se observan en la AFC, sector en
el que se observan fallas en el diseño, desarrollo y transferencia
de estas propuestas tecnológicas para encarar los problemas que
afectan a los pobres; para combatir la pobreza considerando a
los pequeños productores como parte de la solución y no solo
como objeto de políticas asistencialistas se necesita poner nuevas tecnologías en manos de quienes más lo necesitan; se trata
de identificar y transferir mejores y más eficientes tecnologías
para mejorar la producción.
Para detectar la necesidad del adoptante potencial interesa conocer las características de la tecnología en uso y sus
resultados teniendo en cuenta las variables individuales y las
del contexto socio económico que determinan esta situación, de
modo a identificar la solución que responda a esa necesidad.
En la búsqueda de respuestas se debe explotar base de datos
de tecnología de patentes que cubra un período determinado de
modo a determinar el estado de la técnica y conocer los inventos
ya liberados, así como la evolución de la tecnología en cuestión.
Se trata además de identificar las innovaciones disponibles de
acceso libre (open access).
Una vez diseñado y ejecutado el plan de Investigación y
Desarrollo se debe proteger la innovación tecnológica resultante
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inscribiendo la patente de modo a protegerla por lo menos en
el mercado interno y evitar el pago de regalías; una política de
propiedad intelectual debería contemplar además los derechos de
autor de los investigadores o inventores, y la defensa del interés
público.
Las necesidades referidas deberían ser atendidas básicamente por centros de investigación financiados con recursos públicos. Las universidades públicas son la Universidad Nacional de
Asunción (UNA) Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT), Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), Facultad
de Ciencias Químicas (FCQ), Universidad Nacional de Caaguazú
(UNCA), Universidad Nacional de Concepción (UNC), Universidad
Nacional del Este (UNE), Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES); el Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) es una entidad que cuenta con diversos centros
experimentales y constituye el Instituto público más importante,
mientras los centros privados, entre otros, comprenden el Comité
de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE), el CERI, Base
Investigaciones Sociales (Base Is), y el Centro de Educación, Capacitación y Tecnología Campesina (CECTEC). Existen también
entidades extranjeras que producen propuestas de innovación
tecnológica adecuadas a la AFC que operan con sistemas de conocimiento abierto, y de hecho algunas de ellas están en contacto
con centros y organizaciones sociales de nuestro país; las entidades públicas comprenden la FAO, el INTA de la Argentina y EMBRAPA del Brasil. En el Anexo Nº 4 se presenta un listado parcial
de esas organizaciones.
La investigación contempla también las innovaciones originadas en las propias comunidades campesinas, y en esa medida durante los trabajos de campo se observaron cambios tecnológicos originados en los propios productores. En este sentido
y basado en esa transmisión de conocimientos, practicada desde
tiempos inmemorables, a inicios de los años 70, en Guatemala,
fue desarrollado el método Campesino a Campesino (CAC), una
forma de comunicación horizontal de soluciones para problemas
comunes de muchos agricultores o el redescubrimiento, o recu-
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peración, de soluciones tradicionales para las prácticas agrícolas,
convirtiéndose los mismos campesinos en los promotores de las
mismas mediante la metodología de la educación popular, transformándose sus mismas parcelas en salones de clase (Rosset et
al, 2016)7.
En la investigación las unidades que producen resultados
de I + D con propuestas de innovación tecnológica se consideran
las universidades y centros privados de investigación, incluyendo
las financiadas por el programa PROCIENCIA, así como centros
experimentales del IPTA, y centros privados.
Los centros de investigación y campos experimentales del
IPTA comprendidos en las zonas agroecológicas seleccionadas
están localizados en:

 Capitán Miranda
 Carmen del Paraná
 Choré
 Natalicio Talavera
 Tomás Romero Pereira8.
A partir de búsquedas, básicamente visitando sitios virtuales en el caso de centros de investigación que canalizan recursos públicos, a saber IPTA y universidades públicas situadas
en las áreas agroecológicas seleccionadas; se obtuvieron datos
parciales de investigaciones realizadas entre el 2007 y el 2014.
En el caso de universidades públicas no se obtuvieron informaciones de la Universidad Nacional de Concepción a pesar de
las gestiones realizadas.
En el referido Anexo Nº 1-A se presenta la matriz básica de
investigaciones desarrolladas con recursos públicos y en el Anexo
1-B las encaradas por centros de investigación privados con re7 En esto coinciden Fogel et al. (2016), quienes señalan que los principales portadores del conocimiento
tradicional son personas adultas que lo transmiten a los más jóvenes, los que incluso llegan a heredar
los liderazgos de sus padres. Dicho conocimiento también se comunica entre los miembros de una misma
generación.
8 Además de los centros referidos el Centro de Investigación y Campo Experimental “Hernando Bertoni”
de Caacupé tiene a su cargo el programa de la Stevia Rebaudiana y en esa medida queda comprendido en
esta investigación. Otros centros del IPTA son Chaco Central, Barrerito, Chaco km 312, Eusebio Ayala, San
Juan Bautista, y Yhovy.
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sultados de acceso abierto; se registraron 289 investigaciones
que hacen parte de ambos grupos. Conforme a los resultados de
la encuesta a investigadores solo una proporción relativamente
baja de resultados fueron publicados en revistas científicas y conforme a la búsqueda encarada llegan a 27, los referidos como
resúmenes en congresos son 162, mientras 29 están en proceso/
ejecución ,y están publicados como libros o capítulos de libros
55. Debe tenerse en cuenta que una proporción importante de las
investigaciones registradas carece de información dado que no se
obtuvo la totalidad de respuestas a una encuesta electrónica.
Las investigaciones en ciencias agrarias localizadas en la
búsqueda encarada en la investigación y que corresponden al
período considerado llegan a 225. En esta matriz puede notarse
que los cultivos del agro negocio, a saber soja, maíz y trigo son
priorizados en la agenda de investigación experimental encarada
con recursos públicos.
En relación a las entidades que producen investigaciones
y propuestas tecnológicas derivadas de aquellas debe tenerse en
cuenta que los investigadores del sector público inventaron tipos
de tecnología necesaria para la investigación biológica básica y
desarrollaron nuevas variedades de plantas transgénicas, con acceso libre (freedom to operate) para propósitos específicos; se
entiende que las entidades que desarrollan investigaciones con
recursos públicos, incluyendo universidades públicas pueden patentar y vender licencias preservando derechos para propósitos
humanitarios o para mantener ciertas tecnologías en el dominio
público.
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Aun cuando otorguen licencias comerciales pueden retener derechos para la agricultura de subsistencia y desarrollo
de cultivos preservando el alcance de bienes públicos cuando
se trata de seguridad alimentaria o que afecten a poblaciones
pobres (Atkinson, 2003). En este punto interesa determinar los
obstáculos que pueden surgir para la aplicación de biotecnologías
a cultivos tradicionales, como en los casos del poroto y del maíz.
El problema se complica en la medida que los términos de las
licencias son confidenciales y no se sabe si restringe el acceso a
tecnología subyacentes.

																			

 1.6 Las unidades de transferencia de propuestas tecnológicas
Para que la propuesta tecnológica orientada a la solución
de un problema que afecta al proceso de producción o comercialización tenga el impacto social deseado interesa el recorrido
desde el laboratorio hasta el campo; lo crítico es cómo se divulgan los resultados de una nueva tecnología para los pobres que
sobreviven penosamente y no acceden a nuevas tecnologías. El
viejo problema de la investigación tecnológica tiene que ver con
la diseminación, que puede requerir una mirada centrada en el
mercado, usando modelos de negocios, de modo que las tecnologías de impacto social llegue a manos de la gente a la que
está destinada. Las tecnologías mismas que mejoran la calidad
de vida de la población pobre son importantes pero es aún más
que lleguen a sus usuarios finales, lo que nos remite a las unidades de transferencia o extensión.
En la perspectiva de esta investigación resulta pertinente
indagar el estado actual de transferencia de tecnología de modo
a introducir en su caso los correctivos pertinentes. En esa indagación se considera que los centros que producen conocimiento
deben además de investigar diseminar o comercializar los resultados de sus investigaciones, lo que requiere son lazos con los
destinatarios.
Por extensión se entiende el proceso de transferencia de
conocimientos, destrezas y actitudes referidas a la producción
campesina mediante prácticas de comunicación e información
(Birbaumer, 2011) y tiene como herramientas básicas, días de
campo en parcelas demostrativas, demostración de resultados,
visitas individuales, folletería entre otros con comunicación interpersonal en estos espacios.
Los medios de transferencia pueden ser complementarios
e incluyen medios masivos, TICs. Los contenidos de la transferencia
comprenden prácticas agrícolas, manejo de recursos, informaciones de mercado, transformación, servicios tecnológicos, presentación de prácticas exitosas o buenas prácticas o inserción en
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cadenas productivas. El impacto de la transferencia está mediado
por la participación de organizaciones de productores, que posibilita la interacción de extensionistas con los usuarios de modo a
que estos participen en el desarrollo de la tecnología; el grado de
formalización de las organizaciones varía de un caso a otro.
En cuanto a la naturaleza pública o privada de la extensión
con el enfoque comercial se combinan el proporcionado por ONG’s
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que opera a
través de proyectos con la Dirección Nacional de Coordinación y
Administración de Proyectos (DINCAP), PARNN, PRODERS, etc. A
través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG). La extensión
promovida por ONG’s con frecuencia está asociada a accesos a
mercados locales, lo que permiten cambios en la estructura productiva. La extensión proporcionada por la DEAG llegó a 15.108
fincas en el 2008 y su articulación con programas y proyectos
es variable así como su complementación temporal (Birdbaumer,
2011). El enfoque comercial en horticultura requiere una dedicación exclusiva de técnicos que distribuyen (venden insumos y
proporcionan información técnica y recomendaciones en visitas
a fincas con énfasis en agricultores líderes). En el Anexo Nº 4 se
presentan las unidades que realizan transferencia de tecnología.
Las OTT (Oficina de Transferencia Tecnológica) cumplen
esa función de enclave entre centros de investigación y usuarios;
las mismas buscan promover la aplicación comercial de los resultados de las investigaciones, y tienen a su cargo las actividades
de protección de la propiedad intelectual (solicitud de patentes, convenios, etc.), las relaciones con los usuarios, la política sobre titularidad de los resultados de investigaciones, políticas en relación
a conflictos de intereses, procedimientos para evaluar tecnologías
mejoradas potenciales, la titularidad de los resultados, la distribución de los ingresos generados por la trasferencia de tecnología y la utilización de criterio de mercado para determinar las
necesidades no cubierta. En el Paraguay las OTT son de reciente
constitución, actualmente están operando tres de ellas, una en el
CEMIT de la UNA, otra en la UNI y la tercera en el IPTA.
En el marco de la investigación una vez construido el in-
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ventario de productos de investigación en ciencias agrarias
se indagó su difusión considerando la secuencia seguida y los
medios utilizados (revistas, libros, videos, WhastApp, talleres,
jornadas de extensión, etc.); del inventario en cuestión se seleccionaron, para el análisis de su recepción/adopción por las
unidades productivas de la AFC, casos que reflejan la diversidad
de sistemas productivos (agroforestal, horticultura, agricultura
ecológica, etc.).
Desde el punto de vista metodológico la captura y análisis de la bibliografía relevante está referido básicamente a esas
unidades. En una primera fase se elaboró un inventario de las
investigaciones realizadas entre el 2007 y el 2014, de modo a
desagregar las enmarcadas en el campo de las ciencias agrarias,
y más específicamente las orientadas a la AFC. En el caso de las
universidades públicas se hicieron búsquedas en las plataformas
virtuales, y respuestas a cuestionarios virtuales.
En la transferencia de las propuestas tecnológicas como parte
de resultados de investigaciones en C y T se utilizan habitualmente
como medios revistas especializadas (impresas y/o en formato magnético), libros, capítulos de libros, artículos en medios de prensa,
talleres, jornadas de campo, parcelas demostrativas y últimamente audiovisuales. Las unidades encargadas de la diseminación
son del sector público, ONG, y los propios campesinos. En el sector
público las agencias de la DEAG se destacan por su cobertura.
La tipología de Birbaumer 2011 se utilizó en el proceso de
recolección de datos.
 1.7 Localidades expuestas a la transferencia de propuestas
En la selección de localidades expuestas a las propuestas
de innovación tecnológica se consideran en primer término zonas agroecológicas con mayor pertinencia para la investigación,
así como localidades expuestas a los programas de extensióntransferencia por parte de las entidades públicas y privadas consideradas en el estudio.
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Zonas agroecológicas seleccionadas
La zonificación está definida como un área conformada por
unidades más pequeñas que tienen similares características relacionadas con su aptitud y potencial de producción9. Esto permite
establecer los tipos de uso de suelos que son más consistentes
con la capacidad productiva de los recursos naturales, buscando
el equilibrio y la conservación de los agro ecosistemas. Se entiende que la zonificación facilitará la diversificación que permita
el autoabastecimiento de alimentos, la producción de materias
primas para las industrias, así como el aumento de las exportaciones, abarcando cultivos anuales, permanentes y hortofrutícolas. En el Cuadro Nº 1.2 se presentan las zonas agroecológicas
con sus principales características.
En estas zonas agroecológicas fueron seleccionadas intencionalmente comunidades y unidades productivas de la AFC
expuestas a propuestas tecnológicas y eventuales adoptantes,
focalizando la indagación en cultivos de mayor incidencia, considerando su frecuencia de ocurrencia, su potencial como cultivo
de renta, y su contribución al autoconsumo, otorgando mayor
ponderación a los considerados en situación de crisis; de los principales cultivos (Cuadro Nº 1.3) fueron seleccionados el maíz, el
sésamo, el poroto y la caña de azúcar.
Se seleccionaron las zonas con mayor presencia de la agricultura campesina. Tanto Misiones como Ñeembucú son partes
de la eco región definida a partir de la fuerte incidencia de los
humedales, los cuales requieren estudios muy específicos que
están fuera del alcance de este trabajo. Así mismo la zona centro también presenta características muy peculiares que también
requiere un estudio específico.

9 Véase MAG, Dirección General de Planificación. Unidad de Estudios Agroeconómicos Zonificación
Agroecológica de Rubros Agropecuarios del Paraguay Zafra 2013/2014. Asunción. 2015
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CUADRO Nº 1.2
Zonas agroecológicas con sus características principales

Fuente: MAG. Zonificación Agroecológica de Rubros Agropecuarios del Paraguay. Zafra
2013/2014. Asunción. 2015

Las zonas agroecológicas con mayor participación de la
AFC, seleccionadas son las siguientes:

 Zona
 Zona
 Zona
 Zona

Norte (Concepción y San Pedro)
Centro - Este (Caaguazú y Guairá)
Este (Alto Paraná)
Sur (Itapuá)
CUADRO Nº 1.3

Principales cultivos de la AFC en parcelas de hasta 50
hectáreas. 2011

Fuente: Agricultura Familiar-REAF . MAG.2011
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A estos cultivos se agregaron horticultura y Ka’a he’e (Stevia rebaudiana) considerando la constante expansión de su mercado y su potencial para la agricultura campesina; estos rubros
son intensivos en uso de mano de obra y requiere relativamente
escasa superficie de tierra. Los cultivos en cuestión son referidos
a sistemas productivos y a las fincas de las que hacen parte.
Así mismo en la selección de cultivos se consideró además
el potencial de los cultivos (Cuadro Nº1.4) conforme a la clasificación de Vázquez (2014) que incorpora los factores que los condicionan tanto positiva como negativamente la producción de los
principales rubros de la AFC.

CULTIVOS SELECCIONADOS
 1.8 (Zea maíz (I.)
Este cultivo fue domesticado por los pueblos Tupí-guaraní
en la cuenca del Amazonas ya antes de la era cristiana y constituye
un componente básico de la seguridad alimentaria campesina;
es el segundo cultivo de relevancia en los sistemas agrícolas
orientados básicamente al autoconsumo, principalmente en
su variedad “moroti”, que se destina al alimentación humana.
Otras variedades son sembradas para la alimentación de aves
y cerdos.
CUADRO Nº 1.4
Clasificación de la agricultura familiar, según capacidad
de producción
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Fuente: Vázquez 2014

Algunos autores indican que el maíz fue domesticado por
diversos grupos étnicos que habitaron ese territorio de América
incluyendo México unos 7 mil a 8 mil años atrás. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), del gobierno federal de México, el maíz no existe
como tal en la naturaleza10. Fue creado por la acción humana a
partir de un grupo de gramíneas, conocidas como “teocintles”,
un conjunto variable de pastos11, cuya denominación deriva de la
palabra “teocentli”; “teo”, Dios, y “centli”, maíz, en lengua náhuatl,
idioma hablado antiguamente en el Imperio Azteca, cuyo significado
es “maíz del Dios” o “grano de los dioses”. De origen indio caribeño,
la palabra maíz, Zea mays, significa “lo que sustenta la vida”12 o
también “grano que proporciona la vida”13.
El maíz se habría expandido a gran parte de América a
partir del año 2.500, a. C14, mediante el intercambio entre los
diferentes pueblos del continente en cuyas áreas geográficas se
adaptó a diferentes climas, requerimientos tecnológicos y productivos. En el actual territorio del Paraguay, las naciones originarias lo domesticaron, adoptaron y adaptaron, adquiriendo así
el maíz características varietales propias que se constituyen en
10 CONABIO. [biodiversidadmexico]. (2012, Setiembre 26). Teocintle, el grano de los dioses [Archivo de
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KGH4vV9Wsqw&feature=youtu.be.
11 CONABIO. (s.f.). Teocintle. México: Biodiversidad mexicana. Recuperado de http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/teocintle2012.html.
12 FAO. (s.f.). El maíz en la nutrición humana. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura. Recuperado de http://www.fao.org/docrep/t0395s/T0395S02.htm.
13 UNAM. (2013). Maíz (Zea mays). México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de
olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25.
14 Zea mays. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 27 de noviembre de 2017 de https://es.wikipedia.org/
wiki/Zea_mays#cite_note-af8cd1f2-1
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la herencia biológica y cultural del pueblo paraguayo, presente en
10 razas15 paraguayas de maíz, identificadas en colectas realizadas desde los años 50 del siglo pasado (Angulo, 2017).
Evolución y superficie de la producción de maíz
De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
entre los años 1990 a 1994, la superficie cultivada de maíz, registró
alrededor de 242 mil hectáreas en el territorio paraguayo. De manera
específica en el período productivo 1990-1991 fue de poco más de
243 mil hectáreas, descendiendo a menos de 219 mil hectáreas en
el período 1993-1994. En el siguiente año agrícola cruza la frontera de las 300 mil hectáreas, llegando en los años 1994-1995 a
más de 330 mil hectáreas.
Siete años después supera las 400 mil hectáreas, registrándose en el período 2002-2003 más de 425 mil hectáreas. Otro
hito importante se produce 2 años después, cuando en el ciclo de
producción 2005-2006 el rubro agrícola salta a más de 600 mil
hectáreas, anotándose un nuevo récord en los años 2007-2008
con más de 858 mil hectáreas, llegando al pico más alto en el
período 2012-2013 con 1 millón 30 mil hectáreas. En el siguiente
se produce una caída a 800 mil hectáreas, recuperándose en los
ciclos posteriores y traspasando nuevamente la frontera del millón
de hectáreas en el 2017, según datos de la Cámara Paraguaya de
Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), consultados
en el mes de noviembre del 2017. Los niveles de producción de
maíz fueron evolucionando de poco más de 401 mil toneladas en
el ciclo productivo 1990-1991 a más de 816 mil toneladas cuatro
períodos después, posicionándose en esa cifra en el ciclo 19941995. En el período 1996-1997 sobrepasa 1 millón de toneladas,
saltando a casi 2 millones 500 mil toneladas una década después,
en los años 2007-2008. Supera las 3 millones de toneladas en
el período 2009-2010, traspasa la frontera de las 4 millones de
toneladas en el 2012-2013, y supera por primera vez las 5 millones de
toneladas en el ciclo de producción 2015-2016.
15 El concepto de “raza de maíz”, se define como “un conjunto de individuos relacionados con características en común, que permiten ser reconocidos como un grupo”. (Angulo, 2017, p.2; subrayado original).
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Los rendimientos del maíz, en general, sin hacer una diferenciación entre las diferentes razas, debido a que los datos disponibles del Ministerio de Agricultura y Ganadería no se encuentran
segregados, han ido evolucionando junto a la expansión de la
superficie cultivada y la producción obtenida. En el período de
producción correspondiente a los años 1990-1991, el maíz registraba en Paraguay un rendimiento de 1650 kilos por hectárea. En
el ciclo 1993-1994 supera los 2 mil kilos por hectárea. Recién 16
años después, en el período 2009-2010 sobrepasa los 3 mil kilos
por hectárea, llegando a más de 3900 kilos por hectárea en esos
años. En el ciclo 2014-2015 se obtienen más de 5 mil kilos por
hectárea, alcanzándose el máximo nivel en el período 2015-2016
con más de 5300 kilos por hectárea.
GRÁFICO Nº 1.1
Evolución de la superficie cultivada de maíz en Paraguay.
Años 1990-2017

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería [Dirección General de Planificación-Dirección
de Estudios Agronómicos] y Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
(CAPECO). Elaboración propia.
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GRÁFICO Nº 1.2
Evolución de los niveles de producción de maíz en
Paraguay. Años 1990-2016

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería [Dirección General de Planificación-Dirección
de Estudios Agronómicos]. Elaboración propia.

GRÁFICO Nº 1.3
Evolución del rendimiento del maíz en Paraguay. Años
1990-2016

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería [Dirección General de Planificación-Dirección
de Estudios Agronómicos]. Elaboración propia.
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Reducción de la superficie cultivada y
producción del maíz en la agricultura familiar campesina

			

Entre 1991 y 2008, de acuerdo a datos del censo agropecuario de ambos años, más de 16 mil fincas dejaron de dedicarse
al cultivo de maíz en Paraguay, lo que representa una disminución
del 7,8%. Sin embargo la superficie sembrada ha aumentado 3,5
veces más entre el 91 y el 2008. De 243.215 hectáreas cultivadas se pasó a 858.101 hectáreas, es decir, el cultivo se expandió
sobre más de 614 mil hectáreas adicionales. La producción obtenida dio igualmente un salto importante, 6,2 veces más entre el 91 y el 2008. De 401.339 toneladas se pasó a 2.471.711
toneladas.
CUADRO Nº 1.5
Número de fincas, superficie y producción de maíz según
años censales

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censos agropecuarios de 1991 y 2008.
Elaboración propia.

El 88% de todas las fincas dedicadas al cultivo de maíz,
170.868 fincas de las más de 195 mil que registró el censo agropecuario del 2008, son aquellas que tienen menos de 20 hectáreas. Sin embargo, el 80% de la superficie cultivada de maíz,
686.097 hectáreas, se encuentra en fincas que superan las 20
hectáreas. Si consideramos los establecimientos de 200 hectáreas y más de extensión, el 62% de la superficie cultivada del
grano, más 529 mil hectáreas, se expande en sus tierras. En las
fincas de menos de 20 hectáreas se registra solo el 20% de la superficie cultivada total del cereal en el país, 172.005 hectáreas, de
las casi 860 mil hectáreas.
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Respecto a la producción ocurre algo similar. Las fincas de
menos de 20 hectáreas, las de mayor cantidad, producen solo
el 12% de todo el maíz. En el año 2008 eso representaba más
de 286 mil toneladas. Mientras tanto, las fincas que superan las
20 hectáreas generan el 88% de toda la producción, lo que en
el 2008 equivalía a casi 2 millones 200 mil toneladas. Si se mira
a las fincas que superan las 100 hectáreas, producen el 78% de
todo el maíz.
CUADRO Nº 1.6
Superficie cultivada y producción de maíz según tamaño
de fincas. Año 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo agropecuario del 2008.

Los departamentos con mayor cantidad de fincas dedicadas al cultivo de maíz son: San Pedro, con 33.398 fincas, el 17%
de todas las fincas del Paraguay; Caaguazú, en segundo lugar,
con 31.700 fincas; en tercer lugar Itapúa, con 25.613 fincas, y
Caazapá, con 19.192 fincas. En estos 4 departamentos se encuentran 109.903 fincas, el 56% de todas las dedicadas al cultivo de
maíz.
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Le sigue un segundo grupo de departamentos: Paraguarí,
con 15.470 fincas; Alto Paraná, con 14.861 fincas; Canindeyú, con
11.173 fincas, y Guairá, con 10.283 fincas. Con 51.787 fincas, estos

																			

últimos departamentos, del segundo grupo, concentran al 27%
de todas las fincas dedicadas al cultivo de maíz. En el primer y
segundo grupo de departamentos se encuentra el 83% de las
fincas dedicadas al cultivo de maíz. Pese a ser San Pedro el departamento con mayor número de fincas dedicadas al cultivo de
maíz, es Alto Paraná el departamento con mayor superficie cultivada del cereal en Paraguay.

CUADRO Nº 1.7
Ranking de departamentos con mayor superficie 		
cultivada de maíz. Año 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo agropecuario del 2008. 		
Elaboración propia.

En los 5 departamentos con más tierras sembradas de
maíz, se expande el 85% de toda la superficie cultivada del grano
en Paraguay, 731.187 hectáreas, de las 858.102 hectáreas en el
2008. El ranking de departamentos con mayores niveles de producción de maíz es similar al de los que cuentan con mayor superficie sembrada, con la única diferencia de que Itapúa ocupa el
cuarto lugar entre los departamentos con mayor productividad,
mientras que entre los de mayor superficie se ubica en el quinto
lugar.
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CUADRO 1.8
Ranking de departamentos con mayor producción de
maíz. Año 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Censo agropecuario del 2008. 		
Elaboración propia.

En estos 5 departamentos se genera el 89% de toda la
producción nacional de maíz. Esto significa 2.210.277 toneladas,
de las 2.471.711 toneladas producidas en el 2008, año del último
censo agropecuario.
Un aspecto interesante de observar es lo que respecta al
número de fincas, superficie cultivada, niveles de producción y
número de agricultores de los departamentos de San Pedro y Alto
Paraná. Tal como se ha señalado antes, el departamento de San
Pedro, con más de 33 mil fincas, ocupa el primer lugar en cuanto
a número de fincas dedicadas al cultivo del maíz; Alto Paraná,
con casi 15 mil fincas, se posiciona en el sexto lugar. San Pedro
tiene más del doble de fincas dedicadas a la siembra del cereal,
sin embargo Alto Paraná tiene casi el doble de superficie cultivada
y nivel de producción.
San Pedro tiene más del doble del número de productores
que Alto Paraná. Las fincas de menos de 20 hectáreas ocupan
el 15% de las tierras del departamento de San Pedro, mientras
que en Alto Paraná el 7,7%, poco más de la mitad en relación
a San Pedro. La mayor cantidad de fincas de menos de 20 hectáreas dedicadas a la producción de maíz y un alto número de
agricultores en las mismas, en San Pedro, en comparación con el
departamento del Alto Paraná, donde se registra la mayor expan-
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sión de la superficie cultivada de maíz, nos sugiere la producción
mecanizada a gran escala del grano en el departamento del Alto
Paraná. (Anexo Nº 5.1.1)
 1.9. Ka’a he’e (Stevia Rebaudiana)
Ya en 1887 el sabio Moisés Bertoni menciona referencias
sobre el ka’a he’ẽ (Stevia Rebaudiana), utilizado por los Guaraní
para edulcorar el mate amargo, y desde 1899 se menciona la
planta en diversas publicaciones. En cuanto a su importancia a
nivel global el valor comercial de edulcorantes intensos, tomando
en cuenta alimentos y bebidas, fue superior a mil millones de dólares
en el 2013 y el mercado de edulcorantes naturales seguirá creciendo,
a medida que continúe el aumento de la diabetes, la obesidad y el rechazo a edulcorantes sintéticos tales como el aspartamo, la sacarina
y ciclamato, considerados cancerígenos (Fogel et al, 2016).
La cantidad de patentes de invención sobre la stevia como
género es inmensa y a Agosto del 2015 llegaba a 14.861, incluyendo las repeticiones;16 la Oficina de Patentes de los Estados
Unidos tiene registradas 4.649 patentes solicitadas y concedidas, siguiéndole las registradas bajo el régimen PCT (vía rápida
de registro de patentes), mientras en el territorio de China se
tienen 4.641 patentes sobre Stevia. Entre los aplicantes principales
figuran las grandes corporaciones de productos farmacéuticos, de
alimentos y bebidas, tales como Basf se, Takeda Pharmaceutical,
la Coca-Cola Company con 142 patentes, y la gigantesca Bayer
Crop Science Ag con 96 patentes. El incremento de solicitudes de
patentes que se multiplicó por 2,4 entre el 2006 y el 2015 indica
el crecimiento de la demanda actual y potencial de edulcorantes
naturales (Fogel et al, 2016).17
La superficie sembrada de Ka’a he’e (Stevia Rebaudiana) en
el país en la campaña 2013/2014 llegó a 2.139 hectáreas (Cuadro
Nº 1.9) con 3.860 toneladas y se espera llegar a 5000 hectáreas
cultivadas para el año próximo; (La Nación 12/03/2017).
16 La Oficina de Patentes de los Estados Unidos registra como invención la obtención de nuevas variedades
de plantas; el registro de la patente de invención sobre el género, vale decir como stevia, los procesos,
productos o cultivares de esta planta (stevia rebaudiana). puede implicar una irregularidad.
17 La Takeda Pharmaceutical Company Limited opera básicamente en Europa, Asia, Japón y las Américas;
sus operaciones durante el 2015 alcanzaron poco más de 1,7 billones de dólares americanos, y sus ganancias netas de Abril a Junio del 2016 fueron de aproximadamente 100 millones de dólares.
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El valor de las exportaciones en el 2016 llegó a 2.273.557
U$S habiéndose incrementado en un 45% en relación a las exportaciones del 2015 (REDIEX, 2017) y se espera una demanda sostenida; ya en el período 2007 y 2014 las exportaciones crecieron al
26% anual acumulativo.
El ka’a he’e es un endulzante natural no calórico; tanto
sus hojas secas como sus extractos se emplean para sustituir a
la sacarina, el ciclamato y otros edulcorantes artificiales; los esteviosidos extraídos se aplican en la industria alimentaria como
edulcorante y saborizante y en la industria farmacéutica; está en
funcionamiento una planta industrial cristalizadora para la extracción de esteviol glucósido que es el que le otorga el sabor dulce
natural; dos plantas industriales más están en proceso de instalación.
El cultivo tiene un alto impacto social ya que requiere utilización intensiva de mano de obra y se puede producir en superficies relativamente pequeñas; se trata de un rubro rentable que
se cosecha tres o cuatro veces al año y se cotiza entre 12.000 y
13.000 guaraníes el kilo, aunque los encuestados refirieron precios de hasta 8.000 Gs. el kilo de hoja. La mayor superficie cultivada corresponde al Departamento San Pedro que llegó a 1.589
has. en el año agrícola 2014/2015, los mayores rendimientos se
obtienen en San Pedro, Caaguazú, Itapúa y Alto Paraná.
			
CUADRO Nº 1.9					
Producción de Ka’a he’e por departamento. 		
Zafra 2013/2014

Fuente: MAG, Dirección General de Planificación. Unidad de Estudios Agroeconómicos Zonificación Agroecológica de Rubros Agropecuarios del Paraguay Zafra 2013/2014.
Asunción. 2015
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 1.10. Poroto (Vigna unguiculata (L.) Walp)
El poroto (Vigna unguiculata (L.) Walp) otro cultivo domesticado por nuestros ancestros es una leguminosa muy importante para el país; los granos se utilizan ampliamente en la
alimentación de la población sobre todo del sector rural, que lo
consume tanto en estado verde como seco. Además, ofrece la
gran ventaja de poder cultivarse asociado o intercalado con diversos cultivos. Como todas las leguminosas, mejora la fertilidad
del suelo gracias a la fijación del nitrógeno atmosférico por las
bacterias que viven en simbiosis con la planta.
El poroto es otro cultivo característico de la agricultura
familiar que muestra un crecimiento en la superficie cultivada
en los últimos años, pero con bajos niveles de productividad por
hectárea. Los departamentos de San Pedro y Caaguazú son las
zonas de mayor producción. (Ivestor, 2015).
Este cultivo es un alimento nutritivo y de fácil digestión. La
semilla madura y seca del poroto tiene una composición química
promedio del 24 al 25% de proteína total, 57% de carbohidratos,
1,3% de grasa y 3,5% de minerales.
El poroto se adapta bien al clima tropical, es sensible al
frío, no soporta los vientos fríos ni las heladas. La temperatura
más adecuada para su desarrollo oscila entre 20º a 30ºC, las temperaturas inferiores a 18ºC afectan negativamente al crecimiento y
retarda el inicio de la floración prolongando el ciclo de la planta.
Puede ser cultivada en casi todos los tipos de suelos. Los mayores
rendimientos son obtenidos en los suelos arcillosos, arenosos.
Y prospera bien en terrenos de mediana consistencia con buen
drenaje. Posee una marcada tolerancia a suelos ácidos, los suelos
con pH superior a 5,5 son considerados buenos para el cultivo.18
Las principales zonas de producción están en distritos de
los departamentos de Caaguazú, con 14.000 has. cultivadas, luego están distritos de Caazapá con una superficie cultivada de
12.900 has. y Guairá con 8.500 has. También se destacan como
18 Boletín de la coordinación de transferencia de tecnología.
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productores San Pedro con 7.100 has. y Canindeyú con 600 has.
(Zárate, 2009).
Las características más consideradas para la clasificación
de los cultivares de poroto, son el porte de la planta y el ciclo.
En efecto, conforme al porte de la planta, puede ser erecto, semi
– enrame y de enrame; según su ciclo se agrupa en precoz y
tardía.
En el paquete tecnológico también tiene interés la relación
entre variedad y la época de siembra teniendo en cuenta que en
algunos años suelen registrarse heladas tardías lo que puede
afectar el cultivo.
El tratamiento de las plagas (pulgón, el trips y la chinche)
durante el ciclo vegetativo es un aspecto importante que requiere
innovación de modo a elevar la productividad. También el gorgojo es una plaga pos cosecha que suele afectar severamente la
producción.
 1.11. Caña de Azúcar, un cultivo flexible
La caña de azúcar es un cultivo de renta que ha logrado
mantenerse a lo largo de varias décadas, sostenido por un conjunto de industrias de alcohol y azúcar, y últimamente también
de etanol;19 la baja productividad, la escasa implementación de
buenas prácticas agrícolas, principalmente la recuperación de los
suelos, han limitado la competitividad de este cultivo. Se observa la reconversión del cultivo a un sistema orgánico, que le ha
permitido a Paraguay convertirse en el mayor exportador mundial de este producto. Históricamente el departamento de Guairá
concentró las unidades industriales pero actualmente existen
otras zonas de producción y de instalaciones industriales donde
inversiones brasileñas se vinculan a una política de biocombustibles del vecino país.20
19 El esquema de producción supone productores agrícolas que deben estar en un radio de alrededor 50
kilómetros de distancia de una fábrica de alcohol, de azúcar o de etanol, a la cual entregan la materia
prima.
20 La nueva estrategia de las empresas consistente en la producción de cultivos propios, mecanizados
y con paquetes tecnológicos que permiten rendimientos superiores. El contrabando de azúcar desde
Brasil y Argentina, donde existen subsidios a la producción, afecta seriamente a toda la cadena de la
caña de azúcar.
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A nivel global el cultivo de caña de azúcar (Saccharum
officinarum) presenta una curva ascendente más que cualquier
otro cultivo (Mintz, 1996) y el auge que presenta últimamente
se explica en gran medida por tratarse de un cultivo que forma
parte de lo que algunos autores denominan como “flex crops”
(cultivos flexibles) que a su vez tiene su correlato en un proceso
de reorganización de la agricultura a escala mundial caracterizada por su orientación a producir rubros agrícolas con fines no
alimentarios (McKay et al, 2014).
Las unidades productivas de hasta menos de 50 hectáreas
que cultivan caña de azúcar para la industria totalizan según
el Censo Agropecuario Nacional (2009) unas 19.784 fincas que
logran obtener anualmente unas 2,7 millones de toneladas del
rubro. Mientras que unas 766 fincas que abarcan de 50 hectáreas
a 10.000 y más hectáreas producen unas 2,4 millones de toneladas del rubro anualmente.
Así, se podría estimar que unas 20 mil familias ubicadas
en el umbral de lo que se conoce como agricultura familiar campesina se hallan explotando el rubro de caña dulce como un rubro
de renta significativo para el sector. Estas explotaciones familiares relacionadas directamente con dicha producción no cubren la demanda de trabajo que les genera teniendo que captar mano de
obra local, y en ocasiones extra local, ya sea para la preparación
de terreno, cosecha, pelaje así como para el transporte. De este modo,
la relevancia en la generación de ingresos que gira alrededor de
este rubro es tal que cobra importancia abordarlo en un amplio
estudio desde la obtención de semillas hasta su elaboración final.
Así, se rescata el caso de una cooperativa a la que se encuentran asociados pequeños y medianos agricultores que cierran
el circuito de producción e incursionaron a un nicho de mercado, el
del azúcar orgánica, llegando a introducir mecanismos novedosos
de transferencia de tecnología durante el proceso de producción,
y que finalmente beneficia a toda la cadena. También se refiere
un caso frustrado en que la transferencia de técnicas agronómicas promovida por el IPTA en dicho rubro venía arrojando buenos
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resultados hasta que el proceso fue truncado por motivos gerenciales de otra cooperativa, que no pudo sostener el último eslabón
que consistía en industrializar.
En el territorio nacional, la superficie cultivada gira en torno a las 120 mil hectáreas, conforme a los datos obtenidos de la
zafra 2015/2016 (MAG, 2016). Entre las regiones que cuentan
con mayor superficie cultivada se encuentran los departamentos
de Guairá, Paraguarí, Caaguazú y Cordillera.
Se puede observar que en el departamento de Guairá, con
una superficie de 45.450 hectáreas (38% del total nacional) está
asentada la planta alcoholera de Petropar (Petróleos Paraguayos).
Ubicada en el distrito de Mauricio José Troche esta industria absorbe gran cantidad de la producción cañera regional y básicamente es el regulador de precio de la caña de azúcar a nivel nacional.21 En la región también se encuentran los primeros ingenios
azucareros de capital privado del país.
Se resalta además que las zonas agroecológicas mencionadas arriba y cuyas condiciones de tipo de suelo y clima son favorables para el cultivo de la caña de azúcar tienen sin embargo
una baja productividad sostenida a lo largo de las últimas décadas y que gira en torno al promedio de 50 toneladas por hectárea
en contraposición a un promedio de 80 toneladas por hectárea
que caracteriza a los países de la región (Espinoza, 2015). Una
de las últimas zafras, a saber la de 2015/2016 reportó 6.708.000
toneladas, con un promedio de 55.900 kilogramos por hectárea
(MAG, 2016).
Cabe señalar que el Paraguay no cuenta con ninguna variedad genética propia y que generalmente las semillas son adquiridas del Brasil o Argentina, ambos países cuentan con unidades de
investigación y experimentación a nivel de generación de semillas.
Por tanto, las investigaciones realizadas acerca de este cultivo a lo
largo y ancho de nuestro territorio se limitan a estudios de adaptabilidad de variedades adquiridas del extranjero.
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21 No obstante, el principal factor que interviene para la fijación del precio de la caña de azúcar está dado
por el precio fijado por Brasil, el mayor productor mundial de dicho rubro agrícola. (USAID, 2011).

																			

 1.12. Sésamo (Sesamun Indicum)
Antecedentes del cultivo en Paraguay
No existe consenso sobre el origen del sésamo. Algunos presumen que la oleaginosa es de África, por lo que puede
adaptarse a condiciones de clima cálido, con mucha luminosidad,
y con capacidad de tolerar climas semiáridos (Ayala et al., 2010).
Según algunos investigadores, su uso se remonta a las civilizaciones más antiguas de la humanidad; afirman que en Egipto se
consume desde hace más de cinco mil años atrás (Friedmann et
al., 2009). Otros creen que el sésamo también puede ser originario del Asia, específicamente de la India.
Con diversas propiedades para el ser humano, su consumo
es considerado beneficioso para la salud y la nutrición; además
es utilizado en el sector industrial para la elaboración de pinturas, jabones, cosméticos, perfumes e incluso insecticidas (PNUD,
2006, p.17). Habría llegado al continente americano, mediante
navegantes portugueses que arribaron al Brasil en el siglo XVI.
Un siglo después, en el XVII, fue cultivado en Carolina del Sur,
Estados Unidos, por los esclavos traídos de África (Friedmann et
al., 2009, op.cit.).
Algunas versiones indican que el sésamo fue introducido
al Paraguay por el sabio Moisés Bertoni, a mediados del siglo
XIX (Ibídem). Otra fuente indica que la cooperativa menonita
del Chaco paraguayo, Fernheim, había iniciado la investigación
y producción experimental en su chacra en el año 1951, un antecedente del cultivo a gran escala, llevado a cabo más de tres
décadas después, en 1986, con fines comerciales, por parte de
sus socios (MAG, 2007).
De acuerdo a otros datos, las variedades de sésamo ingresadas a Paraguay, originarias de Japón, México, Estados Unidos, Guatemala y Venezuela principalmente, llegaron a finales
de la década de 1960, con mayor intensidad a partir de 1990; las
colonias japonesas ya cultivaban anteriormente para autoconsumo (Ayala et al., 2010, op.cit.). Sin embargo no existen datos
sobre sésamo en el censo agropecuario del año 1991, por lo que
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no es posible realizar análisis alguno del cultivo a partir de esa
fuente; las plantaciones de la oleaginosa se hacen visibles, de
manera significativa, recién en el 2000, año en el que, según un
documento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se instalan
las primeras parcelas (MAG, 2010).
		

Incorporación del sésamo a la producción
agrícola nacional, una iniciativa privada

Shirosawa Company S.A.C.I.22, luego de estudiar las posibilidades del mercado internacional y las exigencias de los consumidores, estableció una alianza con un grupo de cinco empresas japonesas, a fin de aprovechar las oportunidades de negocios
ofrecidas por el rubro del sésamo. La coalición empresarial fue
clave para introducir un nuevo renglón productivo, la posterior
generación de divisas y el consecuente mejoramiento de ingresos
para la agricultura familiar campesina. Una de las cinco empresas
con las que implementó la alianza, al inicio del emprendimiento,
fue la mayor compañía japonesa del negocio del producto agrícola, Kadoya Sesame Mills Inc (PNUD, 2006). Antes de la incursión
de Shirosawa, la variedad de sésamo para uso confitero, no era
cultivada en Paraguay (Friedmann et al., 2009, p.16).
Las cinco empresas japonesas, que respaldaron a su aliada
paraguaya, contribuyeron con la financiación de la investigación
y desarrollo de material genético, apuntando al desarrollo de una
semilla adaptada al suelo paraguayo. A finales de los años 90,
Shirosawa adaptó la variedad de sésamo más cultivada en el país,
Escoba Blanca. Posteriormente lanzó otra semilla mejorada de la
misma variedad, apostando así a la innovación tecnológica como un
factor clave para conseguir un producto de manejo apropiado a la hora
de la siembra y, al mismo tiempo, apreciado por los consumidores
(Op.Cit., p.16). De acuerdo a los entendidos, probablemente el
sabor del sésamo paraguayo es el mejor del mundo (MAG, 2008).
Shirosawa trabajó desde el inicio de la etapa experimental hasta
la consolidación del proyecto producto de años de cosechas ex22 Shirosawa Company S.A.I.C. se estableció en Paraguay en el año1971. En la actualidad es una de las
principales empresas exportadoras de semillas de sésamo (Consultado en la página oficial de la compañía:
http://www.shirosawaco.com/about.php, el 01 de mayo de 2017).
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perimentales y reuniones con agricultores y expertos. Junto a
sus asociadas japonesas, brindó asistencia crediticia a los productores. Otorgó también asistencia técnica permanente mediante especialistas.
“La empresa implementó innovaciones para promover y
desarrollar competitividad, entre ellas: a) organizativas, o alianzas estratégicas internacionales para acceder a mercados, b) sociales, o de ingeniería social a partir de alianzas con la pequeña
producción para generar un objetivo común y una actitud emprendedora y proactiva, y c) tecnológicas, aportando material
genético y asistencia técnica” (PNUD, 2006, p.25).
A finales de los años 90 se incorporó al negocio del sésamo otra empresa, Kemagro, la que se estableció como producto
del “desarrollo de nuevas cuencas de pequeños productores y
una importante empresa japonesa del rubro” (Friedmann et al.,
2009, p.16). Su trabajo se concentró en el distrito de Horqueta,
departamento de Concepción. Horqueta era considerada a principios del 2000 la “capital del sésamo” (Ibídem). Kemagro también incursionó en la innovación tecnológica. Incorporó nuevas
variedades como la Inia, más adecuada para el mercado norteamericano, y encontró una manera de sanear semillas con productos naturales, evitando así el uso de químicos, los que dejan restos en los lotes de exportación, un aspecto sumamente negativo
debido al rechazo que se puede producir en el país de destino
(Ibídem).
Por otro lado, el programa Paraguay Vende, de la Agencia
del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), realizó trabajos de asistencia técnica a empresas, cooperativas y asociaciones de productores, tendientes al mejoramiento
de la calidad de variedades de semillas, además de cooperar
para la generación de la primera semilla paraguaya de sésamo,
denominada Mbarete (Ibídem, p.65). Paraguay Vende ha identificado 4 niveles de la cadena de comercialización del sésamo,
desarrollada a partir de la iniciativa privada. En el primero se encontraban las empresas japonesas compradoras de sésamo, cuyo
alto nivel de exigencia ha influido positivamente en la obtención
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de un producto de alta calidad. En el segundo nivel estaban ubicadas las empresas exportadoras, mientras que en el tercero se
posicionaban los acopiadores, categoría que incluye a cooperativas, asociaciones, comités de productores y también empresarios
rurales dedicados al sésamo.
Por último, en el cuarto nivel se ubicaban, en la etapa de
mayor auge del sésamo, los más de 100 mil pequeños productores agrícolas, sobre cuyas fincas las empresas líderes del negocio contaban con uno de los mejores registros de la agricultura
familiar campesina, esto debido principalmente a la exigencia de
trazabilidad, por parte de las empresas japonesas compradoras
de sésamo paraguayo (Friedmann et al., 2009, p.21).
GRÁFICO 5.4
Cadena de comercialización del sésamo

Fuente: Friedmann et al., 2009, pp.20-21. Elaboración propia.

			

Implementación y despegue del cultivo
del sésamo

La incursión y la posterior expansión del cultivo de sésamo
en el territorio de la agricultura familiar campesina, principalmente en la región oriental de Paraguay, es producto del trabajo
de la empresa Shirosawa que se inició en el año 1989, oportu-
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nidad en que arrancó la etapa experimental de la producción,
la que insumió un total de 5 años, tiempo en el que se buscó
obtener como resultado la combinación de un sésamo de alta
calidad, rentabilidad para la empresa y buenos precios para los
agricultores, en relación a otros rubros, sobre la base de mercados seguros, meta de un proceso productivo con asistencia
técnica y financiamiento.
Un documento del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD, 2006), presenta un detallado registro de las
etapas de implementación del cultivo de sésamo. El mismo señala que en el año 1989, Shirosawa montó una parcela de experimentación en su chacra propia, ubicada en la ciudad de Limpio,
logrando un buen resultado. Un año después, en 1990, además de
continuar con la producción experimental en su chacra de Limpio, la
empresa realizó una alianza con productores menonitas del Chaco
paraguayo a fin de llevar a cabo el cultivo de sésamo. Los agricultores menonitas no consideraron la sugerencia de Shirosawa
e implementaron una producción mecanizada. Los resultados logrados no fueron buenos.
Entre los años 1991 y 1992, la empresa sumó a la etapa
experimental el trabajo con un grupo menonita del departamento
de Canindeyú, ocasión en que se obtuvo un resultado bueno,
aunque insuficiente. No se pudo lograr más de 20 toneladas de
producción. Las experiencias de producción mecanizada, tanto en
el Chaco como en Canindeyú, con productores menonitas, fueron
determinantes para que la empresa pionera del rubro cambie
de estrategia y decida reorientar la producción sesamera hacia
el trabajo de agricultores paraguayos que realicen el cultivo de
manera manual, lo que redundó en beneficio de la etapa experimental, consiguiéndose la cosecha de las semillas sin deterioro,
el mantenimiento del color y la textura requerida por los consumidores japoneses (Friedmann et al., 2009, p.16).
En el año 1993, en efecto, Shirosawa seleccionó como
territorio inicial de su nueva estrategia de producción al de la
localidad Barrio San Pedro, ubicada en el distrito de Guayaibi,
departamento de San Pedro, donde firmó un contrato con el pro-

																			

47

ductor agrícola, León Larrosa, quien sembró cinco hectáreas de
sésamo. El resultado logrado fue considerado bueno por parte
de la empresa, además de generar la aceptación del cultivo por
parte de pequeños productores de la zona, venciéndose así la
desconfianza inicial de los mismos hacia la iniciativa empresarial
(PNUD, 2006). En 1994, como consecuencia del logro alcanzado
el año anterior, se consolidó la estrategia empresarial de Shirosawa. Los agricultores aceptaron el proyecto privado al observar
el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa
respecto al financiamiento de la producción, precio y mercado, lo
que hizo cambiar su actitud de desconfianza inicial. Se obtuvo ese
año una producción, calificada como excelente, de 120 toneladas
de sésamo.
En 1995, el sésamo se extendió a otros distritos de San
Pedro y también del departamento de Concepción, abriéndose
una etapa de amplia difusión del cultivo, obteniéndose ese año
una producción más de 3 veces superior en comparación al año
anterior: 420 toneladas. En 1996 se consolidó el crecimiento del
sésamo, constituyéndose en un nuevo renglón productivo en
varios departamentos, al alcanzarse otro excelente resultado de
1.200 toneladas de la oleaginosa.
Desde el inicio de la etapa experimental hasta la consolidación de la expansión del área sesamera, pasaron 7 años, casi
una década. Fue ese el tiempo que se requirió para el despegue de
la producción del que se convirtió entonces en el nuevo rubro de
la agricultura familiar campesina. El trabajo de persuasión, “casa
por casa”, sobre las potencialidades de la producción sesamera y
la demostración de los resultados obtenidos por los productores
pioneros, durante el período experimental, fue clave para lograr
la adhesión definitiva de los agricultores a la propuesta empresarial. En menos de una década, el rubro logró convertirse en
un importante cultivo de exportación para la agricultura familiar
campesina. La expansión de la superficie sembrada de sésamo se
produjo en el norte paraguayo, principal zona del cultivo, como en
el caso de Concepción, de la mano de verdaderas redes empresariales-campesinas (Friedmann et al., 2009).
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En la mitad de la primera década del 2000, los datos indicaban que más de 35 mil familias campesinas se sumaron a la
producción del sésamo, el cual era cultivado entonces, de acuerdo
a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del año 2005, de la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC),
en fincas que no superaban las cinco hectáreas, con un promedio
de 9 diferentes tipos de cultivos, tanto de autoconsumo como
renta (PNUD, 2006, p.17). Según la misma fuente, un agricultor
del departamento de San Pedro obtenía esos años un ingreso
neto de 350 a 500 dólares americanos por hectárea, en condiciones de clima favorable y buenos precios internacionales. El
ingreso anual del sésamo, según la EPH del 2005, superaba, en
promedio, en 200 dólares americanos al del algodón, el otrora
rubro principal de la agricultura campesina que fue sustituido por
la oleaginosa (Ibídem).
Desde el año 2000, en que se cuenta con información oficial sobre la siembra de sésamo, se registraba una superficie
cultivada de casi 16 mil, 500 hectáreas en todo el país. Desde
entonces, en tan solo 9 años, el área sembrada creció 6 veces
más, llegando en el período de producción 2008/2009 a 100 mil
hectáreas. A partir de ese momento, hasta el período 2015/2016,
la superficie sesamera retrocedió en un 45%, cayendo a 55 mil
hectáreas. El pico más elevado de producción se alcanzó igualmente en el 2009, año en que se llegó a unas 65 mil toneladas,
para caer en el 2016 al nivel más bajo de toda la historia productiva del sésamo, tan solo 21 mil 450 toneladas, un drástico
derrumbe del 67% en comparación al 2009.
El rendimiento más alto, kilos por hectárea, se obtuvo en
la etapa inicial de la producción sesamera, en el período productivo 2000/2001, con un promedio de más de 1.200 kilos por
hectárea. Desde entonces los rendimientos fueron inferiores a
la cifra mencionada, generándose en el 2016 un rendimiento 3
veces inferior, de tan solo 390 kilos por hectárea, el segundo más
bajo registrado en toda la serie histórica del sésamo paraguayo.
El rendimiento más bajo se obtuvo en el período 2011/2012, el
cual fue de 329 kilos por hectárea. En 8 años, desde el 2008 al
2016, los ingresos generados por el sésamo cayeron en un 70%.
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Japón, el principal comprador de sésamo paraguayo, redujo su
participación en la adquisición del producto. En el 2012, el 85%
del sésamo nacional era adquirido por Japón. En el 2016, en que
también se registró una disminución del volumen importado por el
mencionado país asiático, en términos absolutos, en comparación a
años anteriores, el mercado japonés sólo compró el 50% de todo el
sésamo exportado por Paraguay. En los años previos, desde el 2013
al 2015, no había bajado del 70%.
En el 2016, varios lotes de sésamo paraguayo exportados
a Japón fueron rechazados por ese país, como consecuencia de
la presencia de residuos de productos químicos en un nivel superior al tolerado por el mercado nipón. Por otro lado, la producción africana de sésamo ha conquistado una parte importante del
mercado internacional, desplazando a Paraguay (ABC, 2017a).
Ambos factores explicarían la disminución de los niveles de exportación del producto nacional. Otro factor mencionado por los
principales actores de la cadena de producción y comercialización
del sésamo, es el escaso apoyo del sector público respecto a la
asistencia técnica tendiente al incremento del rendimiento de la
oleaginosa y el mejoramiento de la rentabilidad (Ibídem). El bajo
nivel de asistencia técnica para un cultivo que ha ido creciendo
de manera importante, es indicado en varios documentos por los
especialistas como una de las causas principales de los problemas registrados en la producción sesamera. “Con la siembra masiva de este cultivo, comenzaron problemas de enfermedades,
plagas, mala calidad de semillas y otros desafíos que necesitan
una repuesta de los técnicos y expertos en el país” (Ayala et al.,
2010, p.9).
 1.13. Horticultura
Características de la horticultura en el país
Una de las características de la práctica hortícola paraguaya consiste en la alta dependencia de insumos externos tales
como semillas, fertilizantes, agrotóxicos y materiales plásticos
que demanda el montaje de invernadero. Todo esto se encuentra
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subordinado a su vez a una infraestructura hidráulica y eléctrica
adecuada, ambos deficitarios en contextos rurales del país.
Las propuestas locales de mejoramiento genético del tomate datan del año 1997 encarado por la Agencia de Cooperación
Técnica Internacional del Japón (JICA) y el Instituto Agronómico
Nacional (IAN) desarrollándose dos nuevas variedades: la pytã
porã y la pytã guasú (tomate). Luego llegó a desarrollarse la pytã
asy.
La pytã porã resultó de un cruzamiento entre las variedades Merry Rode de origen japonés y Santa Clara de origen brasileña. Más reciente es el caso de la variedad denominada pytã´i,
desarrollada por el IPTA del Centro Experimental de Caacupé.
Otra característica de la producción hortícola es la elevada
dependencia de la red de infraestructura vial, ya que los centros
urbanos se constituyen en los principales puntos de comercialización de productos hortícolas.
Precisamente, el país presenta limitaciones considerables
en términos viales y el volumen de asentamientos rurales distantes a los centros urbanos es elevado. Esto explica la razón
por la que el rubro tiene mayor desarrollo en colonias rurales con
acceso a caminos de todo tiempo y poco distantes de los centros
urbanos.
La superficie de fincas hortícolas con fines comerciales a
nivel nacional giraba en torno a las 3.866 hectáreas al 2008;
la superficie que afectaba a la producción de tomates llegaba a
1.206 hectáreas (CAN 2008); mientras que al 2016 la superficie
de producción de tomates ascendía a 1.390 hectáreas con una
producción de 50.735 toneladas y un rendimiento de 36.516 kilogramos por hectárea (MAG 2016).
En los dos periodos comparados, el departamento de Caaguazú encabeza la producción de tomates con 662 hectáreas
sembradas al 2016; seguido por Central con 266 hectáreas y Paraguarí con 90 hectáreas de área sembrada (Ibíd.)
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En cuanto a la superficie cultivada de locotes, al 2008 se
contaba con un área sembrada de 474 hectáreas (CAN 2008);
mientras que al 2016 la superficie sembrada ascendía a 690 hectáreas con una producción de 6.900 toneladas y un rendimiento
de 10.000 kilogramos por hectárea. Entre los departamentos con
mayor producción de locotes se encuentra Caaguazú con 272 hectáreas sembradas, Central con 121 hectáreas sembradas y San
Pedro con un área sembrada de 91 hectáreas (MAG 2016).
La actividad hortícola según tamaño de fincas en
Paraguay
En términos de fincas discriminadas por su tamaño y dedicadas al rubro hortícola, importa resaltar que la actividad es exclusiva de la agricultura familiar campesina, ya que las fincas con
tamaño superior a las 50 hectáreas reportan niveles muy bajos
de actividad hortícola, siendo las fincas con un tamaño entre 1
a 5 hectáreas las que mayor dedicación reportan en dicho rubro.
Tampoco dejan de tener importante participación las fincas que
van de 5 a 20 hectáreas.
CUADRO Nº 1.10
Fincas dedicadas a la horticultura comercial en Paraguay.
Año 2008

Fuente: MAG (2009). Censo agropecuario del año 2008.
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LAS TASAS DE ADOPCIÓN A NIVEL DE FINCAS
En el análisis de las tasas de adopción y de las variables que
la condicionan se explotaron datos obtenidos a través de encuestas y entrevistas semi estructuradas a informantes de unidades
productivas de la AFC de las zonas agroecológicas seleccionadas;
fueron aplicadas 194 encuestas en distritos y localidades seleccionados intencionalmente de modo a incluir a fincas expuestas a propuestas de innovación tecnológica, y en esa medida a
adoptantes y no adoptantes; dado que se asume que la tasa de
adopción varía según tipos de unidades productivas se construyó
una tipología de las mismas basada en un modelo multivariado
que combinan variables asociadas al desempeño económico de
las fincas, composición de la producción, composición del capital,
tamaño de la finca y tamaño de la familia del productor.
El proceso de la transferencia de tecnología comienza con
detección de necesidades de las fincas campesinas y requerimiento de nuevos productos y finaliza en el momento en que la tecnología específica se ha adoptado y asimilado; integran también
el proceso la adaptación, la difusión y reproducción entre los
propios campesinos; la transferencia en cuestión supone un sistema con componentes interrelacionados, con unidades de investigación o centros experimentales que producen conocimientos,
unidades de difusión (revistas, libros, medios virtuales, videos,
etc.) que comunica la innovación de propuestas y las que llegan
a los usuarios potenciales.
En esta visión de proceso en el primer paso se identifican, categorizan y caracterizan las necesidades y demandas tecnológicas de los productores de un sistema (horticultura, agricultura
ecológica, agroecología, agroforestal, silvo agro pastoril, etc.) de
modo a buscar soluciones pertinentes respondiendo a una visión
estratégica inserta en un sistema de innovación. El paso siguiente
una vez identificada la solución al problema en cuestión, consiste en
difundir la propuesta de innovación, y finalmente la propuesta es
rechazada o aceptada, pudiendo la adopción ser plena o parcial.
Por otra parte la simple posesión del recurso tecnológico no garantiza su uso eficiente y eficaz y, por tanto, para aumentar la
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rentabilidad, debe ir asociado a un proceso de construcción de
competencia tecnológica.
El objetivo de la invención y su difusión es la adopción
de la propuesta. En este sentido diversas son las conceptualizaciones sobre la adopción, y algunas podrían ser de mayor utilidad
para los propósitos de esta investigación (Enciso et al, 1993); así,
los autores referidos definen la adopción como el proceso mental
de agentes, que se inicia con la obtención de informaciones sobre
la innovación y culmina con su adopción final. En esa medida la
adopción puede ser observaba tanto a nivel de fincas como a nivel
agregado. La adopción a nivel de individuos connota el grado de
uso de una nueva tecnología en un horizonte de mediano plazo; el productor puede tener información más o menos completa
sobre la nueva tecnología y su potencial (Schultz, 1975). En la
adopción agregada la dinámica de difusión puede ser definida
como el proceso de expansión de una tecnología en una región.
La adopción agregada es medida por el nivel agregado del uso de
tecnologías nuevas especificadas, en una región o área geográfica
determinada.
En la mayoría de los casos las tecnologías agrícolas se introducen en paquetes que incluyen diversos componentes, tales
como semillas o variedades de alto rendimiento, fertilizantes y las
correspondientes prácticas de preparación de terreno; algunos
componentes pueden ser incorporados aisladamente; los productores pueden verse enfrentados a diversas opciones tecnológicas
y pueden adoptar el paquete completo de innovaciones introducidas en la región; diversos procesos de difusión pueden ocurrir
simultáneamente, pero se asume que los mismos siguen pautas
secuenciales predictibles.
En términos operacionales la definición de adopción busca
dimensionar el grado de uso de una nueva tecnología como una
medida que cuantifique la extensión de la intensidad. Sin embargo, debe establecerse una distinción entre nuevas tecnologías
que son divisibles, tales como nuevos insumos o semillas, y las
innovaciones, que se aplican a la totalidad de las parcelas, que no
son divisibles. La intensidad de la adopción, en ese caso, puede
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ser medida a nivel individual, a nivel de fincas, en un periodo
dado de tiempo de acuerdo al monto o la proporción del área que
utiliza la nueva tecnología o por la cantidad de insumos usados
por hectárea. Para las innovaciones no divisibles la medida de la
adopción a nivel de fincas en un periodo dado, necesariamente
es nominal o dicotómica (uso o no uso, adopción o no adopción).
La transferencia de tecnología implica la transferencia de
una capacidad tecnológica para usar adecuadamente, y en su
caso adaptar y mejorar la tecnología propuesta. Los obstáculos a la adopción de nuevas propuestas tecnológicas son varios:
uno de ellos el costo que implica incorporar la innovación, pero
además la disponibilidad de insumos, la incertidumbre o desconfianza hacia los resultados, desconocimiento de las propiedades
de los insumos, o carencias de recursos organizativos. Atendiendo al impacto de la tecnología en el receptor: el mismo puede ser
bajo, moderado, o alto. Así mismo la presión (externa e interna)
para iniciar la adopción/explotación de la tecnología: tiene como
valores: ninguna, moderada, y alta.
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CAPÍTULO II
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS
CAMPESINAS ENCUESTADAS
 2.1. Las variables consideradas
Una caracterización de las unidades campesinas de localidades seleccionadas, conforme a la metodología presentada en
el capítulo anterior, se encara en base a datos obtenidos a través
de una encuesta aplicada a 194 explotaciones campesinas y a entrevistas semi estructuradas a informantes clave y a entrevistas
grupales focalizadas; la distribución de las unidades productivas
campesinas encuestadas, se presenta en el Anexo Nº 2.1.
En esa caracterización se considera el modelo causal de
la adopción de propuestas de innovación utilizado que incorpora
variables propias de las unidades productivas, las asociadas a
los productores y finalmente las de tipo institucional, tal como se
observa en el esquema del Gráfico Nº 2.1.
GRÁFICO 2.1
Modelo causal adopción de propuestas de innovación
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 2.2 Características de las unidades productivas
Las explotaciones campesinas sufren un proceso de deterioro que implica acceso a parcelas de menor tamaño y concomitantemente de menor superficie cultivada (Birbaumer 2017); en
este sentido debe tenerse en cuenta que el acceso a la tierra en
cuanto a calidad, capacidad de uso y extensión condicionan fuertemente la adopción de tecnologías y definen las necesidades del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CUADRO Nº 2.1
Superficie cultivada por explotaciones encuestadas

La circunstancia señalada por el referido autor se refleja
en la distribución presentada en el Cuadro Nº 2.1. que resulta
consistente con la minifundización de la agricultura campesina
indicada; los datos condensados en el Anexo Nº 2.2 indican que
la tercera parte de las parcelas campesinas tienen menos de 4
has y que el 56,6 % son explotaciones menores a 5 has de esta
superficie debe descontarse el espacio destinado a la vivienda,
construcciones domésticas y el patio.
En cuanto a formas de tenencia el 56,7% de las unidades
productivas están detentadas en propiedad con títulos, en tanto
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el remanente corresponde a formas precarias de tenencia (Anexo
N° 2.3).
No solo el tamaño y la capacidad de uso de las parcelas
condicionan la adopción de las propuestas de innovación y establecen los desafíos que debe encarar un sistema de ciencia, tecnología e innovación; también el acceso a herramientas y máquinas tienen peso. Las limitaciones en la dotación de recursos se
refleja también en la distribución de equipamiento productivo;
la mayor frecuencia corresponde a sembradoras manuales que
apenas sobrepasa el 50 % de las unidades productivas (Cuadro
Nº 2.2). Los campesinos utilizan su creatividad para producir ellos
mismos los equipos que necesitan utilizando elementos que tienen
disponible.
CUADRO Nº 2.2
Equipamiento productivo

A máquinas e instalaciones de mayor porte tales como los
requeridos para el procesamiento y la producción de fertilizantes
los campesinos acceden solo a través de organizaciones locales
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y hasta de alcance distrital; al rolo faja para aplastar la mucuna
sembrada como fertilizante los pequeños productores acceden a
través de pequeños grupos. De hecho la instalación de sistemas
de riego con pozos artesianos requiere estructuras organizativas.
IMAGEN Nº 2.1
Equipo adaptado para tracción animal

 2.3 Inserción en cadenas productivas
La inserción en cadenas productivas condiciona fuertemente las posibilidades y condiciones de comercialización así
como el acceso a insumos productivos incluso a créditos. Un caso
ilustrativo es el de la comunidad San Antonio del Distrito de Coronel Oviedo; en esa localidad productores hortícolas estaban asociados a una cooperativa local que les proveía de créditos, mientras los insumos eran proveídos por una agro veterinaria local,
que además les proporcionaba asistencia técnica.
La comercialización la encaraban los productores localmente evitando intermediarios; los mismos sin embargo no pudieron
evitar los eventos climáticos extremos de los últimos meses del año
2017, que destruyeron las huertas y los invernaderos.
El caso de inserción en cadenas productivas más favorable
es el de la Cooperativa Manduvira; en este caso la inserción en
cuestión se ve facilitada por la organización de los productores;
la cooperativa proporciona los insumos y la asistencia técnica
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además de encargarse del procesamiento de la producción y de
la comercialización a través de canales que le permiten llegar a
los propios consumidores; en esta experiencia no solamente la
comercialización está asegurada sino los precios obtenidos son
mejores. En esa inserción interviene la provisión de insumos para
tratamiento de suelos, que es crucial en varias regiones del país.
Los casos más desfavorables corresponden a los productores que estaban ligados a una empresa que les proveyó inicialmente de insumos y que dejó de operar sin haberles comprado la
primera partida de producción de hojas de Ka’a he’e; la comercialización quedo librada a terceros, que dejaron de comprar la materia
prima. En las dificultades para la comercialización incidieron las
condiciones de inocuidad de la producción severamente afectadas por fumigación de sojeros vecinos, tal como aconteció en San
Vicente Pancholo. Esta circunstancia incluso determinó la quiebra
de una cooperativa que había exportado hojas de los productores
que no fueron recibidos por los compradores aduciendo niveles
altos de contaminación
Otra situación penosa vivieron los productores de caña
dulce, entre ellos los de localidades del distrito de Carajao, que
habían recibido buenas variedades de semillas y asistencia técnica a través de la Cooperativa de Coronel Oviedo que tenía
proyectada la industrialización de la materia prima con producción de alcohol carburante, pero la fábrica no llegó a operar por
la quiebra de la Cooperativa. En esa circunstancia los productores no pudieron encontrar otro comprador, lo cual se resolvió
parcialmente después de dos o tres años cuando llegaron otros
compradores.
En esa experiencia los productores quedaron con millonarias
deudas con la quebrada Cooperativa, deudas que habían contraído por
la provisión de insumos, incluso en algunos casos por la provisión de
equipos. Aunque la Cooperativa quebró las deudas quedaron a cuenta de la liquidación del banco y los endeudados agricultores que
adoptaron la propuesta de la cooperativa no han podido obtener
nuevos créditos por figurar en la lista de morosos de INFORMCONF. Los campesinos que tienen necesidad imperiosa de acceso
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a créditos se las arreglan para pagar en cuotas sus deudas que
por otra parte van aumentando con los intereses. El gráfico Nº
2.2 ilustra los eslabones de la cadena productiva.

GRÁFICO Nº 2.2
Cadenas productivas

 2.4 Pertenencia a organizaciones
La pertenencia a organizaciones aun siendo una variable
crucial para la adopción de propuestas de innovación no fue mencionada como área de asistencia técnica recibida. Este apoyo técnico para constituir y fortalecer organizaciones de productores es
un ámbito frecuentemente soslayado por los extensionistas.
La tercera parte de los productores no está organizada
circunstancia que dificulta la adopción de propuestas de cambio
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tecnológico (Cuadro Nº 2.3). Los comités de productores de base
local se contribuyen en la forma más frecuente de organización,
teniendo en cuenta que el 35 % de los encuestados afirmó
pertenecer a uno de ellos.
CUADRO Nº 2.3
Organización a la que pertenece

 2.5 Exposición a rigores del cambio climático
La exposición a manifestaciones del cambio climático es
otra variable que condiciona no tanto la adopción sino la continuidad de la adopción de propuestas de innovación tecnológica. En
los últimos años se dieron heladas fuera del periodo habitual y
luego de periodos de sequía severa; estos cambios climáticos extremos también se dieron con caída de granizos de gran tamaño
que destruyeron los invernaderos en el caso de los horticultores,
y en general los cultivos. Las heladas muy intensas no pudieron
ser contrarrestadas en muchos casos, solo los productores que
apelaron al conocimiento tradicional para controlar las heladas
y sembrar cortinas de especies forestales pudieron defender su
producción hortícola, tal como pudo observarse en fincas de Sidepar 3000 en el distrito de Yhu.
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IMAGEN Nº 2.2
Destrucción del techo de una vivienda por la granizada
en Sidepar 3000

Los invernaderos soportaron dos eventos climáticos extremos, por una parte la seguidilla de heladas, algunas fuera
de época y muy intensas y por otras tormentas muy fuertes y
granizadas muy dañinas. Los cultivos no protegidos sufrieron aún
perores daños. Las sequías inusuales afectan más a ciertas variedades y épocas de siembra, según indicaron informantes.
IMAGEN Nº 2.3
Cultivo malogrado por heladas. Comunidad El Triunfo
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 2.6 Sistemas de producción
En este estudio se consideraron fincas campesinas con
orientación agroecológica, con producción convencional, fincas
hortícolas y fincas agroforestales. Las fincas emblemáticas como
con orientación agroecológica que tienen producción orgánica son
las asociadas de la cooperativa Manduvirá en Arroyos y Esteros;
se trata de una producción inocua certificada, de azúcar orgánica
y ahora de un producto que integra el azúcar con stevia, que en
esa medida tiene mercado seguro y una bonificación.
IMAGEN Nº 2.4
Siembra convencional de mandioca

En Colonia Independencia existe un núcleo de productores de
ka’a he’e orgánico, pero el intento de cultivadores de Stevia en San Vicente Pancholo fracasó por la contaminación proveniente de sojales vecinos, mientras en el Paz del Chaco de Juan E. O’Leary algunos pioneros
de la agroecología se trasmutaron en empresarios hortícolas y reproducen actualmente solo algunas prácticas de ese sistema productivo
ya que no encuentran la fórmula para operar con una producción
en escala y el manejo de plagas y de suelo en base a repelentes
y fertilizantes orgánicos.
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 2.7 Los resultados del proceso productivo
Uno de los indicadores de resultados del proceso de producción es el valor bruto de la producción de cultivos; aun cuando
no se consideran ni los gastos incurridos ni los ingresos de la producción animal proporciona una idea de las características y del
potencial de las unidades económicas campesinas.
CUADRO Nº 2.4
Valor de la producción agrícola por estrato

La distribución del cuadro Nº 2.4, excluye producción animal y aves, que tiene importante ponderación en el estrato de
fincas más pobres. Puede asumirse, de todos modos, que por lo
menos la tercera parte de las unidades familiares las que obtienen
un ingreso anual menor a Gs. 4 millones son de infra subsistencia, en tanto no pueden satisfacer las necesidades de la familia a
partir de la producción de la finca, lo que obliga al jefe de hogar
u otros miembros al trabajo extrapredial para cubrir el sustento.
Estas familias desarrollan estrategias múltiples de sobrevivencia.
La mitad de las unidades económicas encuestadas obtienen
menos de 12 millones anuales de ingreso bruto de la producción
de sus cultivos, y puede asumirse que requieren medidas de rehabilitación. La cuarta parte declaró ingresos brutos de 30 millones
al año y más e incluye a horticultores; se trata de unidades económicas
excedentarias, que aunque tengan ingresos relativamente buenos tam-
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bién incurren en muchos gastos.
El 30 % de los encuestados refirió recibir remesas de familiares que salieron del hogar, y en alguna medida desarrollan
estrategias múltiples de obtención de ingresos y satisfactores
de necesidades básicas (Cuadro Nº 2.5). Aun cuando la capacidad de retener a los hijos, no es baja, los que salen no siempre
pueden cooperar en términos económicos.
CUADRO Nº 2.5
Incidencia porcentual de las remesas en relación a ingreso agrícola. Por grupos

En esta tercera parte de hogares encuestados que recibe
remesas, la mayoría tiene hasta tres miembros de la familia
que remiten dinero (Cuadro Nº 2.6). A su vez la mayor parte de
quienes remiten remesas son mujeres, que trabajan como empleadas domésticas.
CUADRO Nº 2.6
Cantidad de miembros que envían remesas
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CAPÍTULO III
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
 3.1 La investigación en ciencias agrarias
En el período considerado las investigaciones en ciencias agrarias que se han identificado en las búsquedas llegan
a 225 (Anexo 1-A,); a esta cantidad se suman 64 publicaciones
con datos abiertos de centros privados de investigación (Anexos
1-B). De las investigaciones referidas 90 fueron publicadas como
artículos en revistas científicas nacionales con formato libro. Puede
asumirse que una cantidad importante de resultados de investigación
serán publicados en el futuro pero de todos modos puede asumirse que
una cantidad importante de investigaciones quedan sin ser publicadas;
esto equivale a decir que se desconoce que los productos de actividades
de investigaciones científicas o tecnológicas son publicaciones
además de patentes. Esto resulta consistente con el resultado de
otras investigaciones (Recalde, 2017).
En este sentido se constata que el volumen de la producción científica no guarda relación con la cantidad de profesores
investigadores y el presupuesto destinado a la investigación.
Esto se nota en el caso de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) que en el año 2013 tenía 243 profesores investigadores, y
un producto de 56 publicaciones; este hecho marca un contraste
con otros casos, como el de la Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), que contó en el período 2012 – 2014 con 43 profesores
investigadores y la misma cantidad de publicaciones23.
Este estudio también destaca que la productividad científico tecnológica no siempre está directamente relacionada con
los recursos invertidos; así la Universidad Nacional de Pilar (UNP)
tuvo un presupuesto de mil ochocientos millones de guaraníes en
el 2013 sustancialmente mayor al que obtuvo la UNI que llegó a
mil ciento sesenta y seis millones de guaraníes, en cambio en la
UNP la cantidad de resultados publicados es de 13 que contrasta
con la cantidad de publicaciones de la UNI.
23 Según este estudio del 2007 al 2014 fueron financiadas por el Rectorado de la UNA 386 proyectos de
investigación, de las cuales correspondieron a la Facultad de Ciencias Agrarias 83 proyectos.
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El Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA)
constituye la entidad pública constituida para la investigación y
desarrollos tecnológicos orientado al sector agropecuario, y queda a cargo de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) la transferencia de las propuestas de innovación, aunque también sus
técnicos, a través de días de campo, comunican a productores líderes, especialmente a los del agronegocio, los resultados de sus
investigaciones. Se tiene convenios de cooperación con CAPECO,
INBIO y con universidades.
Los intercambios con extensionistas de la DEAG se dan a
través de jornadas técnicas, días de campo y parcelas demostrativas. Así mismo el IPTA desarrolla seminarios y congresos. Los
resultados del trabajo en horticultura se validan en finca de productores, y ellos transmiten la innovación a sus pares; así mismo
se orientan a la agricultura familiar campesina investigación experimental en algodón, maíz, y fruticultura. En el caso de nuevas
variedades no se cuenta con un sistema de distribución.
Con apoyo de Kopia24 se están viendo rubros que no eran
muy tradicionales en agricultura familiar, tal como papa y cebolla
que se está incorporando a la agenda de experimentación; también se está volviendo al algodón. Otra actividad novedosa es la
de horticultura con el enfoque de agricultura en ambiente controlado; se dieron cursos de capacitación en Capitán Miranda, en
Caacupé y Villarrica para extensionistas exclusivamente.
En Caacupé el IPTA produce plantas de cítricos libres de
virus, que afectaban la producción de estas plantas; dado el hecho que los mayores productores de plantines de cítricos están en
Caacupé se utilizaron los predios del centro experimental en este
distrito para volver a comenzar con la producción de plantines.
En esta sede están los laboratorios de biología y citopatologia, para
diagnóstico de plagas y enfermedades de las plantas, y se desarrollan
estudios de biología molecular.
En el laboratorio de biotecnología se producen en tubos de
ensayos plantitas como bonsái que se reproducen en el labora24 Proyecto Coreano de Agricultura Internacional.
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torio25. Así mismo se está trabajando en el laboratorio de fitopatología con productos biológicos para control de hongos. En el caso
de la caña de azúcar el instituto encara la multiplicación in vitro
de variedades de caña dulce, de modo que se obtienen plantas
limpias, y se llevan al campo y se prueba otra vez, y una vez que
se complete el proceso está disponible para el productor.
El IPTA lanzó recientemente una revista científica en formato impreso y en digital para difundir los resultados de sus
investigaciones y gestiona su indexación en Scielo Paraguay.
También utilizan para la diseminación trípticos y dípticos con contenidos elaborados por los técnicos y especialistas en los respectivos cultivos.
Además de los centros de investigación nacionales, existen
centros de investigación del extranjero que generan propuestas
de innovación tecnológica orientados a la agricultura campesina
(Anexo Nº 6); estas propuestas deberían ser evaluadas, validadas en nuestro medio y transferidas a sus destinatarios finales.
Aun cuando los resultados de las investigaciones contengan propuestas de innovación tecnológica pertinente sólo una
parte de ellas llega a los destinatarios finales, debido a fallas en
el mercado de investigación e innovación. En el Anexo Nº 4 presentamos un listado parcial de propuestas referidas a cultivos y
regiones agroecológicas seleccionadas.
A su vez, de las investigaciones en ciencias agrarias las
orientadas a los cultivos seleccionados llegan a 109. Llama la
atención la cantidad de investigaciones y los logros de las investigaciones sobre los cultivos transgénicos; un caso de obtención
de vegetales de centros públicos en alianza con centros privados
es el de Sojapar 19 y Sojapar 24, eventos RR1 (40-3-2) y (40-3-2)
resistentes a la roya y a la fusariosis, desarrollados por el IPTA
y el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) en el marco de
la APP. Estas nuevas obtenciones vegetales tienen como co-obtentores a las referidas entidades. Así mismo tienen los mismos
co-obtentores las variedades Sojapar M49 y Sojapar R49; esta
obtención de nuevas variedades se da como parte de un conve25 Véase entrevista a. Gloria Bogado, Dalva Bolfoni, Gustavo Alonso 06/03/2017.
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nio de cooperación del IPTA con INBIO, constituido por gremios
de productores de soja, que obtiene recursos de la Monsanto y
financia sus actividades con fondos provenientes de regalías de la
soja transgénica.
En relación al trabajo conjunto de INBIO con la Monsanto
debe tenerse en cuenta que las nuevas variedades no son alternativas a la tecnología de Monsanto propietario de la tecnología
RR22. Esta corporación como propietaria de la tecnología RR, recibe la contraprestación correspondiente de los productores. Ya
en el 2010 con una producción sustancialmente menor los royalties cobrados a los productores del país llegaron a 30 millones de
U$S. Los productores de semilla lo hacen en zafriña para facilitar
la conservación del vigor aunque por ser en el periodo zafriña su
rendimiento es menor.
En el caso de la reproducción de semillas de maíz transgénico una corporación trasnacional, en el marco del programa
de servicio a empresas encara la multiplicación de semillas en
uno de los campos experimentales del IPTA. En Este sentido debe
tenerse en cuenta que la polinización cruzada muy alta en el maíz
invade con intervenciones no deseadas el material genético tradicionalmente utilizado en nuestro país, que no tiene protección en
cultivares requeridos26; la invasión de híbridos y transgénicos implica la degradación genética del maíz utilizado tradicionalmente
con pérdida de ciertos caracteres que le permite un desempeño
determinado en condiciones predominantes27. El maíz transgénico
tiene requerimientos de fertilización y de control de malezas con
herbicidas28.
 3.2 Unidades de transferencia de tecnología
En cuanto a los destinatarios de la asistencia técnica considerada en el estudio la unidad productiva y la doméstica están
integradas siendo la agricultura la principal fuente de ocupación
26 El material genético nativo incluye el sapé pytá y el abatí moroti.
27 La degradación en cuestión puede determinar mayor susceptibilidad al ataque de plagas, requerimiento mayor de fertilizantes, de luminosidad, etc.
28 Debe tenerse en cuenta que las semillas transgénicas suele suponer la alteración del ADN de las
plantas con genes de distintas especies, y no como resultado de la combinación de elementos de distintos padres de la misma especie.
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y de ingresos en una proporción importante, siendo la familia la
que aporta la mayor parte de la fuerza de trabajo y la producción
se dirige al mercado y al autoconsumo. Los sistemas de producción observados comprenden además del convencional, el agroforestal, el de la agricultura ecológica, y el de la finca hortícola.
Un sistema agroforestal observado es el iniciado en Sidepar 3000
hace algunos años en el marco del programa rural del Comité
de Iglesias (CIPAE), que permanece, aunque su intensidad es
decreciente por el ataque de virus a los cítricos y los temporales
que asolaron la localidad en los últimos meses. En esta misma
localidad y en la Colonia El Triunfo de Yguazu se observaron fincas que responden a la lógica de la agricultura ecológica, manteniendo las orientaciones que recibieran de extensionistas del
CIPAE, aunque con adaptaciones en la medida que incorporan
insumos externos.
Las prácticas de la agricultura ecológica observada comprenden el asocio de cultivos, el reciclaje de residuos de producción animal en cultivos, así como producción de materia orgánica
en base a lombricultura y control de plagas; en el caso de Sidepar 3000 el control de plagas lo adoptaron luego de una gira
de intercambio. Posterior a ésta, productores de Sidepar 3000
incorporaron un sistema novedoso de control de plagas con un
foco eléctrico como trampa para mariposas nocturnas empleando
un balde con aceite y agua para la captura de las mariposas,
además del uso de extracto vegetal en diferentes formas y combinaciones.
La finca hortícola es relativamente novedosa y se estructura en la producción intensiva de hortalizas básicamente tomate y locote; el sistema es funcional a fincas de muy reducido
tamaño que disponen de muy poco espacio para cultivos anuales.
En algunos casos una limitante es el acceso a agua para riego.
La transferencia de propuestas de innovación tecnológica
destinadas a las unidades campesinas está a cargo de entidades
que adoptan, validan y transfieren capacidades tecnológicas para
el desarrollo sustentable de la agricultura familiar campesina;
algunas de estas entidades se especializan en la transferencia,
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tal es el caso de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Conforme a la normativa vigente la DEAG, tiene a su cargo
la asistencia técnica integral al productor, mediante el desarrollo
de acciones conducentes, para que el productor adopte los materiales biológicos y los métodos más ventajosos, concernientes
a la producción, manejo y comercialización de sus productos; así
como la aplicación de técnicas de conservación de sus recursos
productivos y del medio ambiente.
La estructura organizacional parte de la Dirección, las Coordinaciones, los departamentos y las divisiones; los rubros atendidos por
un especialista son algodón, caña de azúcar, ka’a he’e, tártago, horticultura, fruticultura. El especialista tiene como función principal,
brindar apoyo a los técnicos de campo. Esta es la estructura a
nivel central.
En cuanto a la estructura a nivel zonal o las cabeceras
departamentales, a nivel de campo se encuentran los Centros de
Desarrollo Agrario (CDA), hay 20 unidades de CDA. Dentro del
CDA, después de la gerencia está el nivel de la Agencia Local de
Asistencia Técnica (ALAT), que tiene presencia como en 138 distritos, son ellos los que se vinculan directamente con la gente de
campo, con las organizaciones.
Hay tres extensionistas por distrito, el trabajo del extensionista es brindar asistencia técnica, para facilitar eso se utiliza la metodología de organización de productores, es más fácil
juntarse que en forma individual, los comités tienen sus protocolos, tienen que estar registrados en la Municipalidad, deben
tener asamblea, reconocimiento, y manual de operaciones29. Los
extensionistas utilizan varios métodos, realizan capacitaciones
teórico/prácticas, charlas técnicas, parcelas demostrativas (algunos proyectos contemplan, otros no), pero tampoco en todos los
rubros, días de campo; también realizan capacitaciones teóricas
sobre elaboración de dulces, de fariña de mandioca. El exten-
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29 En cada distrito hay extensionistas varones y mujeres. Las mujeres se encargan de realizar trabajos
con las mujeres. Los extensionistas son Bachilleres Técnicos Agrónomos, Licenciados en Administración
Agraria, otras son Ingenieras Ecólogas. La función de ellos es potenciar los trabajos de los productores,
llevan la tecnología para mejorar el sistema tradicional de producción. Trabajan todos los rubros de la
Agricultura Familiar Campesina. Esa es otra de las fallas, no se profundiza en un solo rubro, es general la
asistencia de los extensionistas.

																			

sionista tiene muy buena preparación.
La agencia brinda asistencia técnica productiva, organizativa, comercial y gerencial a hombres, mujeres y jóvenes de la
agricultura familiar y de comunidades indígenas, acorde con sus
necesidades, intereses y expectativas, de modo a contribuir a la
producción competitiva de rubros de consumo y de renta para
satisfacer las necesidades de alimentación e ingreso de las unidades domésticas30.
Los beneficiarios son unidades de la Agricultura Familiar
Campesina y comunidades indígenas; se prioriza a grupos organizados, que cumplen ciertos requisitos. El programa focaliza sus
acciones en las familias pertenecientes al sector de la Agricultura
Familiar, a través de sus organizaciones y con las comunidades de
pueblos originarios (comunidades indígenas). Los requisitos para
beneficiarse con micro proyectos, que suponen asistencia técnica
son:
a) Para organizaciones de productores y productoras de la
Agricultura Familiar
 Nota original de solicitud para el financiamiento de MICROPROYECTO de inversión, dirigida a la máxima autoridad del
MAG (Ministro), y por su intermedio a la Coordinación del
programa, firmada por el Presidente y el Tesorero con sello
de la organización.
 Listado de los beneficiarios del MICROPROYECTO, integrantes
de la organización solicitante, incluyendo nombres, apellidos,
número de documento de identidad, ubicación geográfica y
firmas. Con el visto bueno del funcionario que presta asistencia técnica correspondiente.

 Copia autenticada por escribanía de Cédula de Identidad Civil,
vigente de todos los socios beneficiarios del MICROPROYECTO de
la organización. Todos deberán ser mayores de edad.
30 Entrevista a Ing. Cristina Colina (Jefa de División Cadena de Valor) y Moisés Vega (Jefe de División
Agrícola).
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 Copia autenticada por escribanía de Acta de Última Asamblea
de Elección de Autoridades en ejercicio.
 Copia autenticada por escribanía del Reconocimiento de la
Dirección de Extensión Agraria (DEAG/MAG).
 Copia autenticada de Reconocimiento legal ante la Gobernación
o Municipalidad correspondiente, vigente.
 Declaración jurada de sus beneficiarios/as no pertenecientes
a dos o más organizaciones al mismo tiempo y que no reciben
apoyo del MAG.
 Comprobante de la inscripción en el Registro nacional de Agricultura Familiar (RENAF) de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA/MAG).
b) Para pueblos originarios / comunidades indígenas
 Nota original de solicitud para el financiamiento de MICROPROYECTO de inversión, dirigida a la máxima autoridad del
MAG (Ministro), y por su intermedio a la Coordinación del
programa, firmada por el líder de la comunidad.
 Listado de los beneficiarios del MICROPROYECTO, integrantes
de la Comunidad solicitante, incluyendo nombres, apellidos,
número de documento de identidad o carnet del INDI, ubicación geográfica y firmas.
 Copia autenticada por escribanía de Cédula de Identidad Civil
o carnet del INDI, vigente de los representantes de la comunidad beneficiaria del MICROPROYECTO.
 Copia de la Personería Jurídica de la Comunidad.
 Acuerdo interno de las familias destinatarias y del Cacique o
Líder de la Comunidad.
 Comprobante de la inscripción en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias (DCEA/MAG).
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El MAG a través de la DINCAP trabajó desde el 2007 con
proyectos específicos, como el Proyecto Paraguay Rural-PPR
(tenia contratado muchos extensionistas, equipamientos para
productores. Con PPR se trabajó con los rubros de mandioca,
horticultura, invernadero, sistema de riego, horticultura. Luego
incursionó el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible-PRODERS
apoyando los servicios de preparación de suelo, insumos, semillas,
equipamiento; con su Plan de Inversión Comunitaria (PIC) se potencia lo que la organización produce; a los productores de yerba le
instalan un vivero, equipan con sistema de riego, les brindan apoyo
en lechería, producción de granos y otros rubros productivos.
También se trabajó mejoramiento de producción hortícola, lechería, mejoramiento de tambo y cerdo. También se apoyó sésamo,
y la mandioca como materia prima para industria.
Actualmente, los productores tienen invernaderos, sistemas de riego, también la DEAG está acompañando lo que tiene
cadena de valor: sésamo, mandioca, ka’a he’e y yerbas medicinales (no tan masivamente); se presta asistencia según necesidades que surgen de las comunidades. En cuanto al Ka’a he’e
se trabaja mejoramiento de todo el sistema de producción, en
parte se trabaja con el IPTA, el tema de variedades y el manejo
de cultivo, pero últimamente hay muchas investigaciones que
corre a cuenta del sector privado, siendo el que más invierte en
innovación tecnológica.
Una de las principales debilidades es que la DEAG como
institución responsable de ejecutar la política agraria a nivel de
campo es que no cuenta con recursos. Los que cuentan con recursos son los proyectos o programas pero como Dirección de
Extensión no, hay oficinas que caen a pedazos, no hay asignaciones para movilidad y tampoco se nota intenciones de mejorar
la situación de extensión.
Hay una mesa de diálogo donde se trabajan varios rubros
como el sésamo, yerba mate, ka’a he’e y existen varias instituciones involucradas, incluyendo el sector privado, la misma es
multisectorial. La integran todo el sistema MAG, SENAVE, IPTA,
Facultad de Ciencias Agrarias, y CAPEXSE (Cámara Paraguaya de
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Exportadores de Sésamo). Con el tema del sésamo, surgió últimamente un problema serio en el mercado internacional con la
contaminación por residuos de Carbaril; específicamente del mercado Japonés, siendo un problema critico con que se encuentran
los empresarios actualmente y la DEAG tiene muchas limitaciones
para responder a esa situación. El sésamo es un rubro del pequeño productor, es un producto de consumo directo. Hay dos nuevas
variedades que se lanzaron recientemente, una es del IPTA y otra
de la Facultad de Ciencias Agrarias con la JICA, la variedad SH1
de 90 a 95 días, es un proyecto que se está trabajando hace más
de 5 años siendo la variedad de ciclo más corto.
La otra variedad es Escoba blanca, de ciclo largo 130 días,
que en los últimos 5 a 8 años se cultivó de forma masiva principalmente en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, y Concepción; con la difusión de esta variedad comenzaron
los problemas de hongos y bacterias, induciendo al uso descontrolado de productos químicos para su control y ahí empezó el
problema de la contaminación.
La mandioca genera demanda de asistencia y la DEAG es
poco lo que puede hacer porque no hay programa, no hay recursos y tampoco hay acompañamiento; la misma tecnología de
hace 20 años se sigue utilizando y aunque tengamos más de 300
variedades, hay muchos problemas con la producción, raíces que
no se ablandan con la cocción, las industrias se quejan por la
baja calidad. El principal problema es que no hay un programa
regional, departamental o nacional para potenciar cada rubro de
la AFC, con técnicos calificados y con recursos para sostener la
producción.
Ahora se tiene un programa nacional de yerba mate, creado a
través de un decreto del Poder Ejecutivo pero no tiene presupuesto.
La Secretaría Técnica de Planificación considera a los campesinos solo
como objeto de políticas asistencialistas y no como sector productivo.
Las propuestas que más se adoptaron por parte de los
campesinos son las referidas a la recuperación de suelos con el
uso de abono verde –al menos durante la vigencia del proyec-
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to- con nuevas variedades/especies, eso tiene buena recepción
y aplicación porque los pequeños productores se están dando
cuenta que así como están trabajando tradicionalmente ya no
obtienen un rendimiento adecuado, de modo que se vuelve necesario utilizar las técnicas de recuperación, manejo y conservación
de suelos.
Hay una cultura tradicional de sistema de producción y
lograr cambiar esa cultura no es fácil, requiere de un proceso
largo, mientras los programas y proyectos duran 3 o 4 años y al
terminar el proyecto las cosas se complican ya que a veces los
productores no tienen dinero para comprar los insumos.
La Dirección de Extensión Agraria es el brazo ejecutor del
MAG, y de la política agropecuaria del MAG, que se ejecuta a
nivel local y en el terreno con los pequeños y medianos productores, pero con dotación de recursos insuficiente. Otro departamento del MAG es la Dirección de Coordinación de Proyectos,
donde llegan todos los grandes proyectos principalmente con
financiamiento externo, pero no todos se ejecutan porque no
tienen capacidad de hacerlo. Uno de esos grandes proyectos es el
Proyecto Paraguay Inclusivo-PPI que tuvo como base al Proyecto
Paraguay Rural.
El Proyecto Paraguay Rural trabajó con productores organizados en comités que recibían capacitaciones, asistencia
técnica en rubros agrícolas y, agroindustria, dependiendo de los
intereses de los productores. Estos comités debían articularse en
redes, que oscilan entre 200 y 300 personas, pero el proyecto no
logró sus metas. El PPI se enfocó en rubros insertos en cadenas
de valor, algunas industrias firmaban contrato con ellos y ellos
les proveían materia prima. Los productos que tenían mercado
eran sésamo, mandioca y leche31.

Se trataba de un proyecto grande, con inversiones en infraestructura, equipamiento, mecanización, que debía vincular a
31 Véase entrevista a Técnica de la DEAG.
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los productores hacia industrias que procesaran la producción, así
en el caso de mandioca se debía producir 200 - 250 hectáreas
para comercializar en forma conjunta32. El PPI proveía capacitaciones en todas las áreas, desde la preparación de terreno hasta la
comercialización incluyendo envasado, pero tuvo fallas atendiendo a
aspectos organizativos y los productores acabaron comercializando en
forma individual. Además el proyecto no previó todos los eslabones
de la cadena en el caso del sésamo, y muy pocos productores
sortearon las dificultades.
Una de las fallas consistió en la falta de gente con capacidad técnica para manejar muchos planes de negocio en forma
idónea, que tenga que dar la precisa sobre el camino a seguir, se
gastó mucho dinero siguiendo recomendaciones de un organismo
internacional que despreció al extensionista local que hubiera ayudado eficazmente, pero se contrató a gente de afuera a quienes
se asignó honorarios muy altos, mientras que los funcionarios del
MAG, ganaban prácticamente tres veces menos. Como los técnicos contratados no conocían el terreno, no conocían la zona, no
conocían el campo, se perdió 2 años en eso33.
PRODERS es otra fuente de aprendizaje: tiene abundante recursos pero con resultados aún por verse, contratan personas externas que terminan el trabajo y se retiran, no realizan seguimiento,
sólo el extensionista es el que tiene presencia permanente en campo.
Los extensionistas del Estado son las personas claves para trabajar
con los pequeños productores. También hay extensionistas del
sector privado (AID, AECID) que trabajan sólo dos o tres años,
sin embargo el extensionista del Estado vive en el distrito, está
entre la gente, establece relaciones de confianza con la gente del
lugar34.
El fracaso de muchos proyectos y programas a nivel de
Ministerio de Agricultura, es que los organismos internacionales
que financian dan mucho dinero pero no permiten que los técnicos
del Ministerio lo ejecuten, no permiten el ingreso de técnicos de la
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32 En PPI se compraron procesadoras, cosechadoras, plantadoras, implementos agrícolas, tractores,
equipamiento para los tractores; por ej. en Santaní, una Asociación de Productores Bertoni Poty, operó
como una pre cooperativa, con centro de acopio con un enorme depósito y una preclasificadora para
sésamo.
33 Ibid.
34 Ibid.

																			

DEAG y son ellos los que conocen terreno y a la gente. En la
DEAG se encuentra la Agencia de Atención Local, instancia más
próxima a los agricultores de donde los extensionistas acuden
a organizar a los pequeños productores, realizar con ellos el diagnóstico rural participativo (deberían), visita que se realiza en
base a pedido de los pequeños productores o a un cronograma
elaborado. Con ellos mismos se hacen los diagnósticos y en base
a las necesidades de los productores los extensionistas “deberían” asistirlo y capacitarles35.
Conforme lo señalan los entrevistados, en los últimos
años hay poca mística, poco entusiasmo con el trabajo porque la
gran mayoría de los extensionistas entran como contratados y los
contratos son temporales, y se da una situación de desigualdad
entre los funcionarios; entre los propios técnicos se da una puja
porque los otros ganan más, tienen mejores condiciones, pero
el contratado entra con la condición que debe poner sus propios
recursos de movilidad y otras más, en cambio a los permanentes
se le facilita vehículo y combustible. Cuando el IPTA se volvió
instituto, un ente autárquico, sus técnicos pasaron a ganar 5
veces más que los extensionistas.
En cuanto a las tecnologías que transfieren los extensionistas, las propuestas de innovación nacen del IPTA, y deben
pasar la propuesta de innovación al extensionista. Pero surgen
fallas en el proceso de transferencia; hasta hace 15 años se mantenía una conexión-comunicación continua entre la Dirección de
Investigación Agrícola (ahora IPTA) y Extensión, se realizaban
días de campo, capacitaciones a nivel nacional e internacional,
había buena convocatoria y participación, había dinamismo, coordinación, pero eso se perdió casi todo en la actualidad36.
Desde hace unos diez años hay un divorcio entre el IPTA
y Extensión Agraria. La DEA no sabe qué investiga el IPTA, por
otro lado el IPTA dice que la extensión no hace nada; se perdió
la comunicación, falta reencausar eso, tiene que darse mayor
35 Dependiendo de los intereses de los productores, los extensionistas deberían fortalecer/capacitar en
todo lo que demanden los productores: dar seguimiento a la producción, incentivar la diversificación de
las fincas, capacitaciones en el área de organización, agroindustria: elaboración de dulces de todas las
frutas que ellos disponen, mermeladas; producción de jabones, detergente, esa es la función
36 Entrevista a Técnico de la DEAG.
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acercamiento. La gente de IPTA se cree superior, hay muchos
factores37.
En cuanto a las modalidades de la transferencia de tecnología que facilitan la adopción se observó en el terreno el caso
de los productores asociados; como en el caso de Sidepar 3000
(Yhu) a través de la organización local se gestionó y obtuvo provisión de cal agrícola del PRODERS. Un método de transferencia
utilizado por este grupo de campesinos fue el intercambio de experiencias visitando a productores de Juan de Mena y de Caazapá;
estas experiencias de intercambio duraron hasta tres días.
Otra estrategia de asistencia técnica es la provista por las
empresas, que en el caso del ka’a he’e proveen los plantines para
su reproducción, y compra la producción de los campesinos; se
ha detectado una diversidad de agencias del sector privado incluyendo empresas vinculadas al procesamiento y exportación
de la producción campesina, empresas agro veterinarias, asociaciones de productores, que se suman a la agencia oficial especializada de Extensión.
Diversos son los puntos focales de análisis en esta tarea
de difusión de innovaciones o de extensión; en el caso de las agro
veterinarias la asistencia se restringe básicamente a la distribución
y aplicación de insumos productivos ofertado por la firma, específicamente en el caso de los productos hortícolas. La participación
de las empresas en la transferencia y asistencia técnica varía en
el tiempo y según los cultivos; en el caso de Shirosawa incluso
asumió la experimentación para la selección de las semillas para
el sésamo, mientras en el caso de Pure Circle la asistencia comprende la provisión y venta de semillas del ka’a he’e; el acopio
de la producción, aunque no incluye lo atingente a diseño y promoción de equipamiento productivo.
Se observa que las agencias de extensión como componentes de un sistema no mantienen articulaciones con los centros
de investigación, de modo que los actores del Sistema Nacional
de Investigación e Innovación no mantienen vínculos pertinentes.
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 3.3 Áreas de las transferencias de tecnología
Algunas áreas relevantes de la transferencia tienen que
ver con acceso a mercados, cambio climático, provisión de insumos, manejo de suelos y equipamiento productivo. El acceso
a mercado por parte de los pequeños productores ciertamente
requiere de innovaciones, y en cuanto a las formas predominantes las mismas varían desde canales globalizados hasta mercados locales; estos últimos permiten acortar la distancia entre
el productor y el consumidor; las ventajas para ambos son tales
que en el caso del maíz vendiendo localmente al doble de lo que
pagan los silos resulta ventajoso también para el comprador. Estos mercados libres o circuitos cortos van asociados a nuevos
sistemas de producción, comercialización y nutrición; la participación de supermercados es mayor en las ferias libres que ofrecen ventajas a productores y consumidores.
La mayoría de estos mercados son de hortalizas, observándose que en algunos casos los feriantes están asociados, lo cual
facilita el proceso. Se trata de un espacio comercial con ventajas
para el campesino no formalizado, que constituye la mayoría;
las ferias se establecen en lugares cercanos a las comunidades
campesinas, acercando a los actores a nivel territorial. El grado
de formalización de estos mercados varía y en ellos normalmente
intervienen los gobiernos municipales.
En algunos casos la inserción en cadenas productivas
facilita la comercialización de la producción en la medida que
abarca desde la producción en campo hasta el abastecimiento
de los mercados, pasando por la cosecha, el procesamiento y
la comercialización. Este es el caso de algunas empresas como
las vinculadas a la stevia y al sésamo. Se ha observado que los
mercados formales no siempre implican estándares de calidad
ni siempre tienen requerimientos sanitarios superiores; un caso
de procesamiento que degrada la producción final es el del ka’a
he’e. Esto lleva a la pregunta sobre los casos en que la inserción
en cadenas de valor ayuda o no a la reproducción de las unidades
campesinas, sobre todo cuando se trata de mercados monopólicos, que pueden aumentar la desigualdad, y plantear situaciones
de saturación de su demanda.
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Siempre con el cultivo de stevia en Yvypora también distrito de Yryvucua la agencia que inició la promoción del cultivo fue
la Sociedad Agrícola KH cuyos técnicos distribuyeron la variedad
en aquel entonces considerada como la más adecuada; las primeras cosechas fueron adquiridas por esta empresa pero luego
fue comercializada a través de un intermediario local que dejo de
adquirir, posteriormente cuando el mercado tuvo más exigencia
en cuanto a variedad. En estas circunstancias los productores no
encontraron otros canales para comercializar.
En cuanto al cambio climático, en trabajo de campo se
verificaron que eventos climáticos extremos que últimamente son
más frecuentes e intensos afectaron seriamente el proceso productivo, así por ejemplo en el mes de octubre en Sidepar 3000
se registraron tres granizadas, una de ellas con granizo de gran
tamaño; la media sombra que protegía la producción de hortalizas, en algunos casos retuvo los granizos. Las tormentas también
fueron frecuentes e intensas y destruyeron los viveros.
Luego de una sequía prolongada entre abril y agosto se
tuvieron con frecuencia lluvias muy intensas, incluso una helada
muy rigurosa fuera de época que dañó los cultivos. Se observó
que el asocio de cultivos anuales con permanentes mitigaron los
efectos de las tormentas en viveros, y los efectos de las heladas fueron contrarrestadas en algunos casos con producción de
humo en base a aserrín con aceite reciclado, recuperando el conocimiento tradicional.
La época de siembra o de plantación es otro mecanismo
de adaptación al cambio climático al anticiparse o retardarla, lo
que más se da, conforme a observaciones en terreno, es la anticipación en el caso de cultivos como mandioca y maíz; estas
soluciones son planteadas por campesinos e indígenas en base a
observación de los eventos climáticos, y no necesariamente por
intervención de los técnicos. Éstos no tienen hasta el momento
una total compresión del fenómeno ni propuestas técnicas para
ayudar a los pequeños productores a manejar ese nuevo escenario del cambio climático, que se ha instalado en el mundo rural.
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Al adelantar el cultivo de maíz se salva de los fríos intensos, de la falta de humedad en los suelos, de eventos climáticos
extremos como tormentas; de hecho en el campo los productores toman conocimiento de las informaciones meteorológicas
a través de los medios, de internet, de la televisión. La variedad
también influye en los ciclos y algunas son más adecuadas pero
falta más información sobre el tópico.
En el caso del sésamo el adelantamiento de la época de
siembra mitiga la aparición de pulgones; se sabe que los pulgones tienen mayor incidencia en épocas más tardías y los vectores
de virosis que son enfermedades que no se pueden curar, que
no se puede sacar de la planta de sésamo, también son eventos
que van estrechamente relacionados a la presencia de afidos,
insectos propios del sésamo. Estos insectos son controlables por
medios químicos pero no se aplican porque por falta de recursos,
en especial en el caso de los indígenas.
La provisión de insumos suele ser parte de la asistencia
técnica brindada sobre todo por las empresas y el desempeño de
esta modalidad ha sido muy diferente, así en la colonia Mandu’arã
en Jasy Kañy la semillas de ka’a he’e fueron provistas por una
empresa que tenía su sede central cerca de la comunidad, pero
aparentemente la variedad perdió importancia en el mercado y
en la empresa que reemplazó a la inicialmente constituida que
fue adquirida por otra, y esta variedad dejó de ser comercializada
y los productores quedaron sin poder comercializar su producción. En este mismo cultivo la provisión de material genético por
parte de la empresa es adecuada en el caso de localidades de
Itapúa como es el caso de la empresa Pure Circle.
En este punto debe resaltarse que la obtención de nuevas
variedades de semilla en trabajos de desarrollo tecnológico con
recursos públicos no llega a los productores, al no existir canales idóneos para ese fin. En el caso del maíz es importante lo
que puede lograrse con la protección y distribución de semillas
nativas que sufren procesos de degradación por su exposición a
la polinización cruzada con el maíz transgénico. En este sentido
resulta pertinente diferenciar el hibrido del transgénico.
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El maíz híbrido es el resultado de la combinación de dos
padres o de dos individuos con características favorables, esa
combinación produce una descendencia con la mezcla de 50 y
50% de esos padres. Así el Karape pyta es una variedad estabilizada, en contraste con las características de los híbridos, que
tienen una alta movilidad genética, ellas están en proceso de
combinación, sin embargo el Karape pyta ya está estabilizado,
genéticamente, consiguió estabilizarse, pero aun así se afectado
por su exposición al maíz transgénico.
El transgénico es el resultado de incorporar, en un híbrido
o en una variedad estabilizada, una característica como la Bt la
bacteria para que aguante al “cogollero”; el transgénico se logra
incorporando a nivel de laboratorio un gen que aguante al glifosato, y el resultado es una semilla que incorpora la resistencia al
glifosato. Normalmente si el glifosato se aplica a una gramínea
“mata todo” pero el maíz transgénico con Bt ya tiene el blindaje
contra el glifosato dado por ese gen que se le incorporó; se puede
meter dentro de un individuo híbrido o hibridado cualquier gen
que lo convertiría después en transgénico, modificando su identidad genética desde el laboratorio.
Se observa resistencia a la propuesta asociada al paquete
del maíz transgénico. En ese sentido un productor de la Comunidad El Triunfo indica que al ser resistente al herbi cida conocido
como “mata todo” no tiene vida como si fuera un plástico y ofrece
dificultades ya que:

su productividad es muy diferente al maíz tradicional
porque hay campesinos que cultivaron esa semilla
transgénica pero su rendimiento fue una miseria
porque requiere de un montón de tratamiento químico para que le alcance al avati tupi sape , el avati tupi
pyta o el karape producido con el manejo tradicional
en las condiciones físicas que maneja el campesino.
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Entrevistados también destacan que los platos de la cocina
paraguaya en base a maíz (sopa apu’a, vori vori, sopa, chipa guazú)
son más sabrosos y suculentos que los basados en variedades transgénicas que carecen de sabor y de gusto, aunque la gente de los centros urbanos no establecen la diferencia. Esas circunstancias provocan el rechazo de la propuesta basada en la semilla transgénica;
en este sentido un campesino señala:

ore si roikuaa la diferencia ha entonces noroñotyi ni
noroñotymo’ai porque creemos que nuestra responsabilidad como agricultor es con la vida, tenemos que
producir nuestro propio alimento, porque nosotros
no solamente tenemos la agricultura como un negocio sino tenemos como un medio de producción de
alimentos, como un medio de vida porque nosotros
no solamente producimos sino vivimos en nuestra
comunidad por lo tanto no podemos cultivar basura
para comer basura38.

Para proteger mínimamente la calidad de las semillas nativas la Comunidad mantiene convenios con empresarios vecinos
para establecer una cortina ambiental; también seleccionan las
mejores espigas, y se intercambian las semillas en las ferias.
También en el caso del poroto se nota interés de los productores
en preservar el material genético tradicional y uno de ellos indica
que en el año agrícola 2016 – 2017 cosechó de pequeñas parcelas, en régimen de policultivo, ocho variedades, con el sistema
de producción orgánica39.

La provisión del equipamiento productivo fue la modalidad
en algunos programas, tal es el caso de PRODERS para producción
de horticultura con condiciones controladas con invernaderos. En
38 Entrevista a Tomas Zayas, Comunidad El Triunfo.
39 Ibidem.
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el caso de este rubro productivo se notó diferencias de hasta
tres a uno en cuanto a productores que utilizaban el paquete que
incluía el invernadero, el sistema de riego y el mulshing. El costo
del paquete según productores alcanzaba 33 millones de guaraníes. De los
cuales el 30% debía pagar el productor40. Es importante consignar que
la falta de un componente de este paquete ya resulta problemática así
el invernadero sin sistema de riego también resulta insuficiente.
El productor en cuanto a insumo normalmente adquiere
lo que está más cercano, lo disponible localmente y a veces usa
defensivos de franja amarilla, aunque también pueden usar agroquímicos de franja roja. De acuerdo a la disponibilidad echan mano
a cualquier producto que pueda ser usado como mitigante de
ataque de plaga, sin considerar que el manejo de plagas influye
en el grado de inocuidad requerido crecientemente por los mercados.

40 Un productor de Sidepar 3000 consiguió la instalación de su vivero y el sistema de regadío por 15
millones de guaraníes.
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SEMILLAS Y SUELO
 4.1 Semilla
Según la bibliografía especializada las semillas resultan de
“…la unión del óvulo femenino con el gameto masculino y traen
en sus cromosomas la información genética procedente de ambas plantas progenitoras.” (Moreno, 1996). Así, las semillas se
constituyen en propagadoras de las plantas, de modo que estas
traspasen una generación a otra. Aunque también existen otras
formas de propagar las plantas tales como el empleo de estacas
o partes de las plantas (Ibíd.).
Para el caso de la estaca, “esta trae consigo una copia
idéntica de la información de la planta de la que fue cortada y
constituye una copia genéticamente exacta, a la planta progenitora; este tipo de reproducción es resultado solamente de la mitosis” (Ibíd.).
En cuanto a la formación de la semilla, esta es producto
de reproducción sexual interviniendo gametos femeninos y masculinos que fueron producidos por medio de meiosis. La autora en
cuestión señala que desde la perspectiva ecológica hay variaciones
de las semillas resultantes con respecto a las progenitoras (Ibíd.).
En términos de estudios genéticos de las semillas, se debe
indicar que el maíz ha sido una de las semillas más estudiadas
en América Latina; de acuerdo a Fernández et al, 2009 a finales
del siglo XIX el germoplasma del maíz se clasificó en seis grupos
conforme al color, la forma y el tipo de grano.
Dicha clasificación fue cuestionada debido a una serie de
inconsistencias para dar desarrollo a un nuevo concepto que pasó
a denominarse razas de maíz. Con esto, se proponía definir raza
“al conjunto de individuos relacionados que tienen características en común, lo que les permite ser reconocidos como grupo”
(Ibíd.). Estas características compartidas aluden al orden morfológico, ecológico, genético y de historia de cultivo41.
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41 En América Latina fueron identificadas hasta 220 razas de maíz; en su mayoría se encuentran en México, reportándose unas 64 razas. En el territorio de pueblos guaraníes, en el norte argentino, en la provincia de Misiones, estudios especializados llegaron a identificar 15 razas nativas de maíz, arrojando como
resultado altos niveles de diversidad genética lo cual constituye un enorme potencial para desarrollar

																			

En el año 1998, se realiza un estudio sobre 10 razas de maíz
en Paraguay registrando características fenotípicas y agronómicas. A continuación se detallan resumidamente algunos aspectos
de cada raza estudiada:

 Avati Morotĩ: la raza más difundida en Paraguay. Pertenece
al grupo de maíces amiláceos. Tiene mejor adaptación a la
época temprana de siembra. Es de madurez tardía. Se asocia con otros cultivos. Ya a fines de los años 90 se notaba el
desplazamiento por parte de la semilla híbrida introducida
del Brasil. Esta raza no ha sido encontrada en América Central ni en los valles altos de la zona andina. (Bracco et all,
2013: 69-71)

 Avati Tĩ: Pertenece al grupo amiláceo. Su madurez es mediana. La altura de la planta promedio es baja (144 cm).
El color de la aleurona es incolora aparentando blancura y
haciéndola distinguir del Avati Morotĩ. Se asocia con otros
cultivos.

 Avati Mitã: Es una de las razas más precoces en Paraguay.
La altura de la planta es baja (154 com). Las mazorcas son
más cortas (15,36 cm) que las de Avati Morotĩ y Avati Tĩ. Se
asocia con otros cultivos.

 Avati Guapy: Su ciclo es parecido al Avati Morotĩ. La altura
de la planta y la inserción de la mazorca son bajas (149 y 94
cm respectivamente). Se asocia con otros cultivos. Produce
muy poco y principalmente se lo usa para fines rituales. Sus
muestras fueron colectadas del Departamento de Amambay
(Ibíd.: 74).

 Pichinga Redondo: Es de tipo reventón y en Paraguay
generalmente no se asocia con otros cultivos. Además, los
maíces reventones tienen las características a saber plantas bajas y panojas pequeñas, mazorcas pequeñas, glumas
largas, granos pequeños y marlos delgados. De madurez
programas de fitomejoramiento. (Keller, 2017); (Bracco Het al 2013). Para seguir el debate sobre las razas
de maíz se puede consultar la página de CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad) del gobierno mexicano: http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/razas2012.html
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tardía. Su origen está relacionado con el Pororo de Bolivia
(Ibíd.p. 75).

 Pichinga Aristado: De madurez tardía. Se caracteriza por
los granos puntiagudos generalmente de color amarillo, pudiendo aparecer granos morados o rojos. (Ibíd. p.76).

 Sape Morotĩ: Es la raza más tardía de las 10 estudiadas.
Sus plantas e inserción de mazorcas son también de las
más altas. Sape significa dentado y probablemente sea una
raza moderna que fue introducida de Brasil. Las variedades
colectadas en Paraguay posiblemente sean generaciones
avanzadas de los híbridos comerciales distribuidos en Brasil
(Ibíd. p. 77).

 Sape Pytã: Es de madurez intermedia. Se trata de una de
las razas más productivas en términos de rendimiento (Ibíd.:
78).

 Tupi Morotĩ: De madurez tardía. Granos de textura cristalina. También conocido como Tupi Locro. Probablemente de
origen precolombino. Se denomina tupi debido a que son
maíces duros o de textura cristalina (Ibíd. p. 79).

 Tupi Pytã: De madurez más precoz que el Tupi Morotĩ. Sus
plantas son medianamente altas. De las 10 razas estudiadas,
tiene el mayor índice de nervaduras (3.42). También considerada según las evaluaciones como de buena producción
en términos de rendimiento. Probablemente introducida de
Brasil, por su semejanza con la raza Cateto, aunque también
presenta semejanza con la raza Canario de Formosa, Argentina (Ibíd. p. 80).
Actualmente, se habla de 11 variedades en Paraguay con
un panorama de contaminación genética del maíz nativo, ya que
entre los gobiernos de Federico Franco 2012–2013) y Horacio Cartes
(2013 en adelante) fueron liberadas13 variedades de maíz transgénico,
innecesarias según Miguel Lovera, ex titular de SENAVE, ya que los
maíces existentes en Paraguay tienen un alto nivel de adaptación,
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rendimiento, resistencia e inocuidad42.
En el debate en torno a las semillas resulta relevante discutir las tecnologías propuestas por agentes multinacionales que
desde el año 1998 han puesto en marcha un nuevo paquete tecnológico conocido en la comunidad científica como GURT (Genetic Use
Restriction Technology) Tecnología de uso genético restringido, bajo
la premisa de restringir la piratería de semillas en el mercado agrícola
mundial, cuya difusión fue capitaneada por la empresa multinacional
Monsanto (Bustos, 2008).
El término GURT es empleado para referir el complejo de
genes implantados en las plantas que está destinado a controlar
la totalidad de la reproducción de ciertas variedades o la expresión de fenotipos particulares (Ibíd.).
Existen dos modalidades a saber la T-GURT que restringe
la expresión de un determinado fenotipo activando o anulando un
grupo específico de genes responsables de expresiones fenotípicas particulares; y, la V-GURT, encargada de restringir el uso de
toda la variedad de la planta a través del cambio en un gen que
termina la reproducción adicional de la planta. Así el V-GURT es
conocido por su método de esterilidad de semillas, ya que la
ingeniería de la semilla se halla programada de modo a producir
una planta que produce semillas estériles (Ibíd.).
En dicho contexto, surge el cuestionamiento pionero del
Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC)
frente al paquete tecnológico de los V-GURT acuñando el término
Tecnología Terminator (TT) para dar cuenta de los peligros que
supone y denunciando la infracción que constituye para el derecho de los pequeños agricultores que guardan las semillas de sus
cosechas para la siguiente temporada de cultivo.
Es así que la TT al caracterizarse por su utilidad limitada
a una sola generación, es decir, la semilla se torna estéril para
la segunda generación, pasó ser conocida como semillas suicidas
(Ribeiro, 2011).
La idea de la obligatoriedad de compra de semillas para cada
42 Véase Fogel et al 2016, Boletín SENAVE, Octubre 2016)

																			

93

siembra generó serias controversias entre objetivos marcadamente
empresariales y productivistas y los objetivos de soberanía alimentaria
y comercialización de pequeña escala de pueblos campesinos e indígenas. Por otra parte, supone la transgresión del germoplasma
nativo de estos últimos, y consecuentemente su destrucción y
dependencia de semillas únicas monopolizadas por unas pocas
empresas, entre ellas Syngenta (Ibíd.).
Como se puede comprobar, este paquete tecnológico fue
ampliamente rechazado tanto por movimientos sociales campesinos
como por organismos internacionales como FAO y otros. Pero principalmente, la expresión más fuerte sobrevino de las Naciones Unidas llegando a establecer una moratoria internacional contra la
experimentación y uso de dicha tecnología. A partir de allí, varios
países discutieron a partir de sus legislaciones de manera a dar
cumplimiento a dicha moratoria (Los, F. 2006; Ribeiro, 2011).
Los casos más famosos de contaminación genética desde
la década del año 2000 fueron los cultivos de maíz en México y
canola en Canadá y han sido ampliamente estudiados (Kinchy,
2012).
En cuanto a reproducción del ka’a he’e (Stevia rebaudiana) la misma tiene baja tasa de multiplicación por semillas
(González, et al 2015) que no es un sistema recomendable por lo
que se aconseja el uso de esquejes.
En horticultura en materia de semilla se tiene la alta dependencia de la oferta de Syngenta.
 4.2 Suelo
“Para mejorar el suelo se necesita dinero. La mucuna controla totalmente las malezas, lo único que no hay que dejar es
que maduren las semillas. Yo no quiero más la mucuna porque
luego ya no termina y se necesita de machete y palo. La mucuna
es muy complicada pero sí deja mucho beneficio”.
El problema señalado por este productor remite a dificulta-
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des de manejo de la mucuna ya que esta planta debe ser cortada
antes de su ciclo reproductivo de lo contrario se corre el riesgo de
que se convierta en malezas por la enorme cantidad de semillas
que produce y quedan en el suelo para la germinación posterior.
El equipamiento técnico resulta en un requisito para el
buen manejo de la mucuna ya que se requiere la disponibilidad
del rolo cuchillo y un par de bueyes para su aplastamiento a nivel
de superficie del suelo y evitar el cumplimiento del ciclo de la
planta.
Actualmente, el productor fue destinatario del abono
orgánico distribuido por la Cooperativa Manduvira pero aduce
que resulta difícil acceder por la cantidad limitada disponible por
la institución.
			
Transferencia de nuevos métodos para
el tratamiento de suelo, plagas y enfermedades.

 Mucuna: Mucuna pruriens (L.) DC (Fabaceae), es una
planta leguminosa trepadora, nativa de la India y el sureste
asiático. Introducida a América Central por las compañías
bananeras que la utilizaban para alimentar las mulas que
transportaban bananos. Tiene un periodo vegetativo promedio de seis meses (Hernández, 2004). Fue adoptada
como un abono verde de verano y asociada a otros cultivos
(principalmente maíz) para control de malezas del cultivo
principal.
También puede emplearse exclusivamente para recuperación
de suelo ya que ayuda a mantener la humedad y produce gran cantidad de materia orgánica, entre 30 y 50 toneladas por hectárea, así
como 80 a 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Una desventaja es que puede tornarse agresiva por ser rastrera y trepadora, por
lo que su manejo adecuado resulta imprescindible.
En el caso estudiado, se identificó en Arroyos y Esteros la
adopción de la mucuna por parte de las fincas campesinas que
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tuvieron que enfrentarse a su condición de planta agresiva debido
a falta de manejo adecuado, que bien puede reflejar problemas
en la transferencia como carencia de equipamiento productivo
para realizar dicho manejo.

 Piedra diatomeas: también conocidas como “tierra de
diatomeas”, son minerales resultantes de algas naturales
fosilizadas. Son organismos fotosintéticos que se caracterizan por su estructura única de baja densidad, alta capacidad de absorción y baja abrasión (Rivas y Rivas, 2016).
Su uso deriva de la industria agrícola-ganadera, siendo
conocido también para el manejo de hortalizas cuya finalidad es
generar un efecto de insecticida natural pero además aportar
minerales y oligoelementos. Finalmente, se indica que contribuye
a reducir la compactibilidad del suelo (Ibíd.).
Al ser considerado como insecticida natural para la salud
humana y animal se emplea para el control de plagas en granos
almacenados, principalmente como una alternativa para el control
de lo que comúnmente se denomina gorgojo del maíz (Sitophilus
zeamais Motsh.) en semillas de maíz, pensado en productores que
no cuenten con infraestructuras herméticas. Un estudio revela la
eficacia de todas las dosis aplicadas de tierra de diatomeas para
el control de las poblaciones de gorgojos (Prieto et al, 2014).
La Cooperativa Multiactiva San Pedro Ltda. de la ciudad
de San Pedro de Ycuamandyyú incorporó la tierra de diatomeas
con productores campesinos del departamento. Durante la realización de encuestas a productores de sésamo del distrito de Yatayty del Norte, departamento de San Pedro, se reportó que dicha
propuesta había llegado a las fincas campesinas, contando con
muestras sin utilizar. El problema para su adopción derivó de la
dificultad de diluir y ser empleada con las pulverizadoras de los
productores sesameros. Es decir, la propuesta fue difundida pero
igualmente terminó siendo resistida por su inaplicabilidad.

 Supermagro: un biofertilizante creado en Brasil por
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Edelvino Magro, originalmente para transformar sus manzanares a la producción orgánica.

 Avispas (Cotesia flavipes): son avispas empleadas para
regular el crecimiento de insectos, es decir, para control
biológico ya que se constituye en un endoparásito para el
barrenador de la caña Diatraea spp. o broca del tallo.
Cabe señalar que en los cañaverales de Brasil, el principal
insecticida empleado para regular el crecimiento de insectos es
el lufenuron cuya función es inhibir la producción de quitina en
insectos (Fonseca, A. et all. 2017).
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CAPÍTULO V
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LA ADOPCIÓN DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
 5.1 Maíz (Zea Mays)
Origen, expansión, adopción y adaptación del maíz
Las razas paraguayas se encuentran agrupadas en cuatro
tipos de maíces: amiláceos, a partir los cuales se produce harina de maíz; reventón, de los que se elaboran las “palomitas de
maíz” o “pororó”; cristalino, de granos duros; y dentado, el cual
dispone más almidón blando que los de granos duros. Éste último
tipo de maíz es denominado así porque, al empezar a secarse
el grano, el almidón blando en la parte superior del mismo se
contrae y produce una pequeña depresión, asumiendo la forma
parecida al diente (Paliwal, 2001).
CUADRO Nº 5.1.1
Razas paraguayas de maíz
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Fuente: Angulo (2017). Elaboración propia.

En el apartado 2.1 se presenta de cómo evoluciona la producción del cultivo y la superficie de la producción de maíz; también se presenta su distribución por departamento, año y tamaño
de finca.
Exportación y niveles de disponibilidad de maíz en el
mercado interno
En 19 años, de acuerdo a los datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO),
la exportación del maíz paraguayo creció unas 43 veces más,
pasando de 78.256 toneladas, en el ciclo productivo 1997-1998, a
casi 4 millones de toneladas en el período 2015-2016.
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Uno de los primeros saltos significativos de los niveles de
exportación se produjo en los años 1999-2000, con más de 220
mil toneladas. En el período siguiente, 2000-2001, la venta en el
mercado internacional ascendió más de 2 veces más, llegando
casi a 500 mil toneladas. Siete años después, en el ciclo 20062007, se exportaron más de 1 millón 740 mil toneladas, registrándose en el período siguiente, 2007-2008, casi 2 millones de
toneladas. En los años 2012-2013 se comercializaron en el exterior casi 2 millones 600 mil toneladas y en el período 2015-2016
se superaron las 3 millones 300 mil toneladas exportadas, el pico
más elevado en casi 2 décadas.
GRÁFICO Nº 5.1.1
Evolución de las exportaciones de maíz. Años 1997-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO)43.

Los incrementos de los niveles de exportación se han traducido en una menor disponibilidad de maíz para el mercado interno. En el período 1997-1998 puede verse, a partir de los datos
de CAPECO, que el 91% de la producción de maíz quedó para el
43 Datos consultados en el sitio web oficial de la CAPECO [http://capeco.org.py/soja-es-evol/], el 24 de
noviembre de 2017.
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mercado interno. En los siguientes ciclos productivos se visualizan reducciones del remanente producido, quedando en los años
2003-2004 para el consumo local solo un 14,5% de todo el cereal
generado en ese período.
Tras una recuperación en los 2 ciclos siguientes, el remanente para el mercado paraguayo cayó al nivel más bajo, 13%,
en el período 2006-2007. En los últimos años, solo en el ciclo
2010-2011, quedó poco más de la mitad para el consumo interno.
En los años 2015-2016, según el análisis de datos de CAPECO, la
producción de maíz restante para el mercado local fue de apenas
un 15%.
CUADRO N° 5.1.2
Niveles de producción, exportación y remanente de maíz
para el mercado paraguayo. Años 1997-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas
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(CAPECO)44.

44 Los datos de producción y exportación de maíz se encuentran en página de CAPECO [http://capeco.
org.py/].

																			

Agrupando los datos de remanentes disponibles para el
mercado paraguayo, resultado de la resta de los números de la
producción y la exportación, en períodos más extensos, puede
apreciarse mejor la orientación del maíz producido en el país al
mercado internacional.
En el período comprendido entre los años 1997 al año
2000, quedaba para el consumo interno, en promedio, el 81% de
toda la producción del cereal. Entre el 2000 al 2005 cayó al 50%.
En el siguiente quinquenio, 2005-2010, se redujo al 34%. Entre
los años 2010 al 2016 quedó para el mercado local el 32,6% de
toda la producción.

GRÁFICO 5.1.2
Porcentaje del remanente de producción de maíz para el
mercado paraguayo. Años 1997-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO).

Al contrastar los datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) con los del
Banco Central del Paraguay (BCP), pese a que no existe plena
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coincidencia entre ambas fuentes, y al cruzarlos con los datos
de producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
puede verse que el porcentaje del remanente de la producción de
maíz no es muy diferente al obtenido del cálculo realizado con los
números de CAPECO. En promedio, entre los años 2012 al 2016,
ha quedado disponible para el mercado interno de Paraguay un
34% de todo el maíz producido en esos años (Cuadro N° 5.1.3).
CUADRO Nº 5.1.3
Remanente de producción de maíz para el mercado
paraguayo. Años 2012-2016

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería [Dirección General de Planificación-Dirección
de Estudios Agronómicos] y Banco Central del Paraguay (BCP). Elaboración propia.

* Los datos de producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) corresponden a períodos
productivos anuales que abarcan sin embargo 2 años: 2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014/ 20142015 y 2015-2016. Se presentan en el cuadro

En el año 2016, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la exportación de maíz paraguayo generó aproximadamente 340 millones de dólares americanos. Brasil fue el
principal comprador. Adquirió ese año casi 1 millón 700 mil toneladas
por las que pagó más de 264 millones de dólares.
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CUADRO 5.1.4
Principales destinos de la exportación del maíz 		
paraguayo. Año 2016

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). Elaboración propia.

Los datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores de
Cereales y Oleaginosas (CAPECO) no son muy diferentes a los
del Banco Central del Paraguay (BCP). Según la Cámara, el Brasil
compró el 82% del maíz paraguayo en el año 2016. En segundo
lugar le siguió Uruguay, con un 6%; Irán, con un 4%; Chile, con
un 2%; República Dominicana, con 1% de las compras, y otros
países de destino cuyas adquisiciones agrupadas representan el
5% de todo el volumen exportado de Paraguay.
GRÁFICO 5.1.3
Proporciones de las compras de maíz paraguayo por
países de destino. Año 2016

Fuente: Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Consulta realizada el 28 de noviembre de 2017, a las 9:22hs, en el sitio web oficial de CAPECO:
http://capeco.org.py/exportaciones-por-destino-final-es/
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Acaparamiento del maíz transgénico en el
campo paraguayo

La “agricultura industrial” se encuentra actualmente apropiándose del maíz, un rubro tradicional de la agricultura familiar campesina
(Birbaumer, 2017, p.73). El proceso de reducción de la superficie
cultivada de maíz en las pequeñas fincas sigue el camino de la
descampesinización de las áreas rurales de Paraguay.
En este momento, yo me atrevo a decir que la producción de maíces tradicionales no llega al 25% de
ese millón y medio, 2 millones [de toneladas] que
tradicionalmente se producía. Entre el 20% y el 25%
estaremos. Después el resto son todos los maíces
modernos, entre comillas, últimos híbridos, transgénicos, cosas producidas en monocultivos extensivos, mecanizados, Ese proceso sigue al proceso de
descampesinización. Menos campesinos, menos maíz,
menos cualquier otro cultivo tradicional45.
El año 2012 se constituye en un hito para el sistema de
producción del maíz en Paraguay. El grupo político liderado por el
ex – vicepresidente Federico Franco, que asumió el poder luego
de la destitución del presidente de la república Fernando Lugo,
resolvió liberar eventos genéticamente modificados en determinados cultivos como el maíz, al cual se había opuesto el gobierno
luguista. Durante el mandato de Lugo se encontraba al frente
del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE), Miguel Lovera, para quien no existía necesidad alguna
de incorporar semillas transgénicas a la producción del cereal en
el país.
Nosotros, en acuerdo con el presidente Lugo, llegamos a parar esto porque no hace falta. –“Claro,
perfecto”, me dijo, -“tenés todo mi apoyo”. Vamos
a parar esto porque sencillamente no necesitamos,
tenemos todo el maíz que necesitamos, toda la pro45 Dr. Miguel Lovera, ex – Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de SemillasSENAVE- Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2017.
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ductividad de nuestros maíces es buenísima […] se
planta con buena técnica, buena época, se usa buena
semilla y la productividad, sin insumos externos no
baja de 2.500 kilos por hectárea […] las condiciones,
las características son perfectas, excelentes, son
maíces bien nutritivos, los tenores de proteínas son
los más altos […] Son maíces para alimentar gente,
principalmente, y como había tanto, y tan buenos,
también se les daba a los animales […] te producen un alimento de primera. Tenés minerales, que
no tenés en otros maíces, tenés vitaminas. Cuando
comés choclos estás comiendo vitaminas y tenés un
tenor proteico bastante más elevado […] Y que es lo
que consiguió nuestra agricultura. Este proceso de
selección, de mejoramiento, que se hizo ¡en milenios!, con los indígenas guaraníes, principalmente […]
lo primero que hace Federico Franco es aprobar el algodón transgénico, aprobar 2 variedades, 2 eventos,
y eso permite que se puedan vender las variedades.
Eso se hizo de golpe y plumazo, sin ningún tipo de
consideración. Después ya con el maíz como que se
frenaron un poco más y tardaron un mes más46.
En el 2012 fueron liberados 5 eventos con modificación
genética en el maíz. Un evento hace referencia a la modificación
genética producida en una determinada variedad de semilla que
la hace resistente a determinadas plagas y productos químicos.
Hasta el mes de noviembre del año 2017, de acuerdo a datos de
la Dirección de Bioseguridad Agrícola del Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), se aprobó la
liberación de 19 eventos de modificación genética en maíz (Anexo Nº
5.1.2).
En las semillas con modificación genética se insertan de
manera artificial genes que pueden pertenecer a otros vegetales,
animales o bacterias, como el caso del gen de la bacteria BT
(Bacillus thuringiensis) que habita en el suelo, el cual incorporado al genoma del maíz mata al “gusano cogollero”, una de las
46 Dr. Miguel Lovera, ex – Presidente del SENAVE.
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principales plagas que ataca al cereal. La modificación genética es
justificada por los defensores de la tecnología transgénica como
un proceso que se registra normalmente en la naturaleza, lo cual
es desmentido por expertos que la consideran un peligro.
Sencillamente, cruzar la barrera de la especie ya es
algo casi insólito. Sucede en poquísimos casos. De
los trillones de cruzas que suceden en la naturaleza,
la probabilidad es de 1 a 1 trillón, más o menos, de
que se produzca un cruce entre un ser de una especie
y otra. Sucede, sucede, pero las probabilidades son
ínfimas. Después, las probabilidades son aún menores en que se pase la barrera del reino, la bacteria
a un vegetal, un vegetal a un mamífero […] No funciona así […] Un maíz que tiene un proceso forzado
de incorporación de un genoma, de un gen, aunque
sea uno, que ni siquiera le corresponde a la especie,
que tal vez ni le corresponda al reino vegetal […] por
supuesto no puede ser deseable47.
La amplia difusión de la tecnología transgénica y el fácil
acceso a los insumos como el herbicida glifosato, conocido popularmente como “mata todo”, al cual es resistente el maíz transgénico, porque fue modificado genéticamente para ello, influyen
de manera importante en la siembra de ese tipo de grano en el
mismo territorio de la agricultura tradicional campesina, cuyos
cultivos nativos son contaminados.
Claro, se siembra cada vez menos maíz tradicional
y aumenta más la superficie de maíz transgénico,
por lo tanto pasan dos cosas. Primero, que se contamina, ¿por qué?, porque el maíz es de polinización
abierta y cruzada. Entonces, se contamina cada vez
más […] Entonces ahí se produce un deterioro del
maíz tradicional. La gente dice: “no, pero eso a veces
puede convenirle al maíz tradicional”, y en realidad no
porque el maíz tradicional es un maíz equilibrado […]
es una variedad que va replicarse a sí misma casi sin
47 Dr. Miguel Lovera, ex – presidente del SENAVE. Entrevista realizada el 20 de noviembre de 2017.
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alteraciones por tiempo indefinido […] Y por otro lado
está ya el hecho directo de la competencia que, sencillamente, como la gente ve maíz, ¿por qué?, porque
morfológicamente, porque se parece mucho al maíz
esa cosa transgénica que nos venden porque pretenden que es la misma cosa, que es sustancialmente
equivalente, no es tal cosa […] Y eso va desplazando
de ese espacio comercial y productivo al maíz verdadero, al maíz nutritivo, al maíz para uso humano,
al maíz para uso compatible de la alimentación humana, de la alimentación animal, que son nuestras
variedades […] y aparte en su finca (el agricultor) […]
porque tiene conciencia de lo que está produciendo,
o conciencia ambiental, incluso, dice: “¡no!, yo no fumigo, yo no meto veneno”, entonces su chacra se
convierte en un refugio ecológico: bicho que hay va
allá, ¿por qué?, porque hay comida sin veneno […]El
instinto de conservación hace que todo se acumule
allí. Y si está en un ambiente pelado donde no hay
las relaciones entre predador y presa que tiene que
haber para que haya un control de las poblaciones
de insectos, o no hay una actividad microbiana en el
suelo que elimina tales y cuales agentes patógenos, o
está lleno de vectores de virus, etc., allí estamos en
líos y está en líos también el campesino […] Su chacra
se convierte en la reserva ecológica48.
A las facilidades de acceso a insumos y otros factores señalados, se suma la reducción de la fertilidad de los suelos de la
agricultura campesina, lo que impulsa al pequeño productor a la
siembra de maíz transgénico.
Nuestros campos, nuestras tierras están bajando
su fertilidad, y al bajar su fertilidad, predominan
malezas, espinas, kapi’ati. Entonces cuando el productor se dedica a maíz en un suelo de esa naturaleza, normalmente primero nace la maleza y luego
el maíz, y resulta muy difícil combatir la maleza en
48 Dr. Miguel Lovera, ex – presidente del SENAVE.
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el maíz y hasta puede haber pérdida total de su fertilidad. No hay condiciones de carpir el maíz. Si ellos
carpen el maíz, ellos van a perder, no van a ganar plata.
Entonces allí es donde el productor dice: “bueno, yo tengo
que buscar un herbicida”, y ahí es donde el “mata
todo”, el glifosato, resulta muy barato porque el productor al sembrar, primero nace la maleza y después
nace el cultivo, entonces lo primero que busca es glifosato y mata la maleza y el maíz puede crecer […]
Y hoy muchísimos maíces son transgénicos y son los
maíces que se traen a los mercados. Es más, el gen
del maíz transgénico está pasando al maíz chipa49.
La intervención del Estado en el rubro del maíz, en el cual
pocas veces tuvo injerencia a lo largo de la historia, a diferencia
de otros productos agrícolas, a partir del año 2012 con la decisión
de liberar eventos de modificación genética, tuvo su impacto en
el cultivo del cereal, el cual fue siempre de manera principal un
cultivo de autoconsumo, en especial para usos culinarios.
El Estado siempre ha sido un agente de introducción,
un vector para la introducción de cambios, muchas
veces abruptos, inconsultos, innecesarios que terminaron, que terminan en fracaso o simplemente terminan en la quiebra de los campesinos […] en el caso
del maíz, muy rara vez se metió el gobierno, muy rara
vez se metió el Ministerio de Agricultura. Desarrollaron
una que otra variedad, muy oportunamente cuando empieza el proceso de producción más intensivo de la cría
de aves […] y hacen sus variedades, sus híbridos […]
pero en realidad nunca hizo falta porque la riqueza del
germoplasma criollo es excelente, está perfectamente
adaptada al país, en procesos milenarios, difícilmente puedas mejorar eso […] el país, cuando había campesinos suficientes, ocupando tierras suficientes, ¡era productivísimo!
[…] siempre hubo un exceso, siempre hubo resto para
forraje que se usaba con los pollos, con las gallinas,
49 Ingeniero Miguel Florentín, Director General de Programas de Investigación del Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA). Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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siempre hubo un abastecimiento más que suficiente50.
La semilla transgénica no asegura necesariamente una
buena productividad por el hecho de tener una modificación que
elevaría la producción de kilos por hectárea, principalmente en
el territorio de la agricultura familiar campesina. Existen otros
factores que son claves para que el rendimiento sea bueno.
Un cambio tecnológico importante pues son las variedades mejoradas, pero lo que se busca con las variedades mejoradas es alta productividad o mejor calidad.
Y esos atributos implican también mayor exigencia en
la fertilidad de suelo. O sea que, para que se exprese
ese alto potencial de productividad de las variedades
necesitamos un buen suelo. Y hoy en día ese mejoramiento en variedades no es suficiente para lograr
una mayor productividad a nivel de productores por
el problema de la baja fertilidad de los suelos51.
Precisamente, la baja fertilidad de los suelos es una característica del territorio campesino, en el que se desarrolla la pequeña
agricultura, donde la aplicación de todo el paquete tecnológico es
muy difícil debido al alto costo que representa para el productor minifundiario, a diferencia de lo que ocurre en el espacio del
agro-negocio.
Para que un maíz, para que un vegetal, desarrollado en el marco de un paquete, rinda, tenés que
proveerle todo lo que el paquete indica. El suelo
tiene que ser bueno, o sino corregirle a tales niveles, las aplicaciones hay que realizarlas cada tanto.
Fungicida, insecticidas…todo lo que venga. Entonces
el campesino, si tiene solamente la semilla y dice: “Ah,
tengo la semilla, así como tenía ésta que me dejó el
viejo”, no es la misma cosa. La del viejo anda en suelos no muy buenos, con la lluvia que “si Dios quiere”
viene, resiste a la bichera local, no se enferma de
hongos, no le agarra nada, no le pusiste nada […] En
50 Dr. Miguel Lovera, ex – presidente del SENAVE.
51 Ingeniero Miguel Florentín, IPTA.
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el territorio del agro-negocio, con todo el paquete, en
buenos años, etc. […] yo escuché de gente que saca
5 mil kilos con todo tipo de aplicación del paquete.
Hay lugares, hay suelos…, acá llegué a escuchar que
gente del norte de Itapúa llegó a 6.500-7.000 kilos,
así como récord en algunas zonas […] esos son los
sitios más dotados, los agricultores más cuidadosos,
los farmers con mayor inversión, pero el promedio no
está muy lejos del tradicional de lo obtenible con la
genética tradicional52.
Localidades estudiadas
En el marco del estudio Transferencia de tecnología a
usuarios de resultados de I+D en Ciencias Agrarias, investigadores del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI)
visitaron 32 fincas que cuentan con cultivos de maíz en 10 comunidades pertenecientes a 7 distritos de 3 departamentos: Concepción, San Pedro y Canindeyú. Casi el 60% de los casos analizados se encuentran en San Pedro, el departamento con mayor
número de fincas dedicadas al cultivo de maíz en Paraguay, según
el último censo agropecuario del año 2008. También fue incorporado al estudio Canindeyú, uno de los 10 principales departamentos de producción del grano a nivel nacional, al que pertenece el
31% de los establecimientos rurales estudiados. Por último, el
9,4% de los casos corresponde a 2 localidades del departamento
de Concepción que limitan con San Pedro.
En Jeroky Roka, Bagia, Mbói Jagua y Tekojoja fueron estudiadas fincas de comunidades indígenas. Mientras tanto en Asotey,
Santa Ana, Colonia Luz Bella, Santo Domingo, Asentamiento 7 de abril
y Barrio San Ramón fueron encuestados productores campesinos.
Es decir, el 60% de las localidades en las que se llevó a cabo la
investigación son campesinas y 40% indígenas.

52 Dr. Miguel Lovera, ex – Presidente del SENAVE.
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CUADRO Nº 5.1.5
Número de fincas productoras de maíz estudiadas según
departamentos, por distritos y localidades. Año 2017

		

Características de la población residente en
las localidades estudiadas

En las 32 fincas estudiadas viven 154 personas. Al frente
se encuentran 29 productores agrícolas y 4 productoras, quienes
son jefes y jefas de hogares. Un total de 27 de los/as 32 jefes/
as de hogares viven con sus cónyuges. Poco más de la mitad de
los integrantes de todos los hogares analizados son hijos o hijas, un total de 78 personas, mientras que el 11%, un total de
17 residentes, corresponde a la categoría “otros familiares”. El
52,3% de los miembros de hogares de las fincas encuestadas son
hombres, 80 personas, y el 47,7% son mujeres, un total de 74.
Como se ve el número de hombres es levemente superior al de
mujeres (Anexo 5.1.3).
Edad de la población general y de los/as productores/as
Los miembros de hogares de las fincas estudiadas en los
3 departamentos son mayoritariamente jóvenes. El 62% tiene
menos de 29 años de edad, lo que equivale a 95 personas. Los
residentes de menos de 10 años de edad, 22 en total, represen-
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tan el 15% de la población general. Los de 10 a 19 años son 46,
es decir el 30%, uno de los grupos más numerosos. En el otro
extremo se encuentran las personas de la tercera edad, de 65
años y más, las que proporcionalmente equivalen al 7% de todos
los miembros de hogares, o sea 11 pobladores (Anexo Nº 5.1.4).
Mientras la población general es mayoritariamente joven,
al aislar los datos de solo los productores y productoras ocurre
todo lo contrario. De los 32 productores de las fincas estudiadas,
20 tienen 50 años para arriba, lo que es igual al 64% del total.
Si tomamos a los agricultores a partir de los 40 años para arriba,
nos encontramos que son 25 de los 32, o sea el 79% de todos los
productores. Solo 7 agricultores que se encuentran al frente de
las fincas encuestadas tienen menos de 40 años de edad.
CUADRO Nº 5.1.6
Edad de los/as productores/as de fincas con cultivos de
maíz estudiadas
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Años de estudios de los miembros de hogares
De la población total estudiada, compuesta por 154 miembros de hogares, 16 no se encuentran en edad escolar. El 62% de
los 138 pobladores restantes, 85 personas, tiene hasta 6 años de
estudio. En total 31 residentes, el 22,5%, ha concluido el sexto
grado. Al noveno grado han llegado 15 personas, el 11% de la
población general; 11 concluyeron el bachillerato y 9 terminaron
la universidad o se encuentran en el último año. (Anexo Nº 5.1.5)
Al promediar los años de estudios de la población según el
sexo, podemos ver que las mujeres tienen 2 años más de formación en comparación con los hombres, que tienen 6 años, mientras que la población femenina cuenta con 8 años de estudios. El
promedio general es de 7 años de formación (Anexo Nº 5.1.6).
Al centrar la mirada solo en los productores agrícolas, es
decir los jefes y jefas de hogares que se encuentran al frente de
las fincas estudiadas, podemos ver que los agricultores tienen 3
años más de estudios en comparación con las productoras, las
que en promedio solo han concluido el segundo grado de la educación primaria (Anexo Nº 5.1.7).
Tamaño de las fincas productoras de maíz
En promedio general, las 32 fincas dedicadas al cultivo de
maíz que fueron incluidas en la encuesta tienen 7 hectáreas. La
superficie oscila entre menos de 1 hectárea hasta 35 hectáreas,
la mayor extensión. Al agrupar los datos podemos ver que las
fincas que tienen hasta 5 hectáreas representan el 72% del total.
Las que tienen entre 2 a 5 hectáreas son las de mayor cantidad,
seguida por aquellas que no superan las 2 hectáreas (Anexo Nº
5.1.8)
Producción de maíz en las fincas estudiadas
En las encuestas realizadas se encontraron 5 variedades
cultivadas de maíz. La mayor parte de las fincas visitadas en el
marco de este estudio, 18 de un total de 32, cultivan la varie-
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dad Avati Tupi Pytã, la que es empleada principalmente para alimentación animal. El segundo tipo de maíz más cultivado es el
híbrido, en 9 fincas. En tercer lugar se ubica el Avati chipa, de
uso culinario, en 7 fincas. En cuarto lugar se encuentra el maíz
transgénico, en 6 fincas, y por último el Avati locro en 2 unidades
productivas (Anexo Nº 5.1.9).
La variedad con mayor superficie cultivada en promedio
es Avati tupi pytã. En las 18 fincas en que las que se siembra, el
espacio medio destinado es de 1 hectárea. Le sigue el locro con
tres cuarto de hectárea, posteriormente el maíz transgénico con
una superficie media aproximada a la del locro. El maíz híbrido
se cultiva en promedio en un poco más de media hectárea y por
último el Avati chipa en 4.100 metros cuadrados.

GRÁFICO Nº 5.1.4
Superficie promedio de variedades cultivadas de maíz (En
hectárea)
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En las fincas estudiadas, el Avati tupi pytã es el maíz con
mayor cantidad de kilos obtenidos. Dicha variedad registró más
de 2.300 kilos. En segundo lugar el Avati locro con 2.250 kilos. A
continuación, en tercer lugar, el maíz transgénico con poco más
de 1.800 kilos, seguido del maíz híbrido con 806 kilos y el Avati
chipa con casi 600 kilos.
GRÁFICO N° 5.1.5
Promedio de kilos de maíz obtenidos en las fincas
estudiadas

CUADRO Nº 5.1.7
Resumen de promedios de superficie cultivada y kilos de
maíz producidos en las fincas estudiadas
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Al traducir a una hectárea la producción obtenida en las
fincas encuestadas, el cálculo nos demuestra que el Avati locro es
el que ha registrado mayor productividad entre las 5 variedades
de maíz sembradas. El locro ha obtenido un rendimiento de 3.000
mil kilos por hectárea. Seguidamente el maíz transgénico con casi
2.500 kilos por hectárea. En tercer lugar el Avati tupi pytã con
más de 2.200 kilos por hectárea. En el cuarto lugar el maíz híbrido
con 1.439 kilos por hectárea, y por último el Avati chipa con un
rendimiento casi parejo al híbrido, 1.437 kilos por hectárea.
GRÁFICO Nº. 5.1.6
Rendimiento promedio de las variedades de maíz cultivadas en las fincas estudiadas (Kilos por hectárea)

			

Precio de venta del maíz producido en
las fincas estudiadas

El maíz es principalmente un rubro de autoconsumo para
la agricultura familiar campesina. La venta se realiza, en todo
caso, de manera directa en la misma finca por parte del agricultor, siendo ésta la forma de comercialización más empleada
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(Fretes y Martínez, 2011). La venta al mercado local es mucho
más conveniente para el productor en vez de hacerlo en los silos
de las empresas almacenadoras de grano.
Ellos venden a mejor precio. Si los silos pagan 500
guaraníes o 600 guaraníes el kilo, ellos [los productores] están vendiendo a 1.000 guaraníes el kilo. Entonces no hay como competir. Ya mucha gente probó
vender a los silos pero nadie tuvo éxito53.

En las fincas estudiadas el Avati chipa es el que mejor
preciopromedio tiene, 2.143 guaraníes el kilo. En segundo lugar
el Avati locro a 1.250 guaraníes el kilo. Le sigue en tercer lugar el
maíz híbrido a 890 guaraníes. Posteriormente el Avati tupi a 850
guaraníes y por último el maíz transgénico a casi 670 guaraníes
el kilo, en promedio (Anexo Nº 5.1.10). 		
		
Costo de producción y rentabilidad de la
producción del maíz
Un estudio realizado por Martínez y Fretes (2011) en el
norte paraguayo señala que el costo de producción, de acuerdo
a los agricultores que consultaron, se ha ido incrementando año
tras año de manera importante debido al aumento del costo de
los insumos técnicos y la mano de obra, lo que no fue acompañado por el precio del maíz en el mercado nacional, el cual se
ha mantenido estable, lo que se traduce en la baja rentabilidad
del rubro agrícola para el pequeño productor.
Datos de la Dirección de Estudios Agronómicos de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), correspondientes al año 2016, indican que el
costo total de la producción de maíz es de aproximadamente 2
millones 700 mil guaraníes, representando los insumos físicos el
75% del costo global. Los insumos físicos están constituidos por
los trabajos de limpieza, arada, rastreada, siembra, carpida y
otros.
53 Ingeniero Miguel Florentín, Director General de Programas de Investigación del Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA). Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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La tecnología considerada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el cálculo del costo de producción de una hectárea de maíz
es la que está basada en la preparación del suelo con tracción animal,
siembra manual, cuidados culturales de manera manual, cosecha y
post-cosecha igualmente manual. (Anexo 5.1.11)
En caso de vender el agricultor 2.500 kilos de maíz, obtenidos en una hectárea, a un precio de 1.200 guaraníes por kilo,
su ingreso neto sería de poco más de 300 mil guaraníes, lo que
significa, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería un margen de rentabilidad del 11%.
CUADRO 5.1.8
Cálculo de rentabilidad de la producción de una hectárea
de maíz. Año 2016

Fuente: Dirección de Estudios Agronómicos de la Dirección General de Planificación del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Prácticas agrícolas desarrolladas en las fincas estudiadas
Los meses de agosto y setiembre son los meses en los que
de manera preferente se cultivan las diferentes variedades de
maíz en las fincas estudiadas. Algunas cultivan en otros meses
pero el promedio indica como resultado ese tiempo de siembra.
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En el campo paraguayo el cultivo del grano se verifica a lo largo
de todo el año. (Anexo Nº 5.1.12)
La gente cultiva casi todo el año maíz. Hacia el norte
principalmente hoy el maíz se hace en marzo…todo el
tiempo, porque se busca tener disponibilidad de maíz
para choclo durante todo el año. Se busca tener también maíz en época donde hay mejores precios […]
En pleno invierno están haciendo maíz […] Inclusive
con el mismo maíz se puede entrar a vender como
choclo. Entonces la gente entra en pico de mercado,
pico de demanda, que es fin de año […] Ellos calculan más o menos en base a la demanda que hay
del producto […] El maíz tupi hay gente que produce
exclusivamente para choclo, hay mucha gente que se
dedica solamente a producir choclo, los chocleros. Y
sin embargo hay otros que también venden los granos
para el lugar, para el mercado local […] Cuando llega
a marzo la producción de todos los maíces en general
cae, o sea hasta febrero es donde se da bien54.
En general, el promedio de siembra entre plantas de las
5 variedades encontradas en las fincas encuestadas es de 46
centímetros. El Avati locro es el que se cultiva a mayor distancia,
55 centímetros, seguido del Avati chipa, casi 50 centímetros. El
Avati tupi y el maíz transgénico tienen una separación casi igual,
poco más de 44 centímetros, y por último el maíz híbrido, 37
centímetros. (Anexo Nº 5.1.13)
La distancia dejada entre las hileras de los diferentes maíces
cultivados, en promedio, es de 89 centímetros, en general. La separación de las hileras del maíz híbrido es la más pronunciada, casi 97
centímetros. En segundo lugar el maíz transgénico con aproximadamente 92 centímetros. Las hileras del Avati chipa y el Avati tupi
tienen una separación similar, poco más de 88 centímetros, y las
del locro son de 80 centímetros. (Anexo Nº 5.1.14).

54 Ingeniero Miguel Florentín, Director General de Programas de Investigación del Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA). Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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Solo una de las 32 fincas visitadas en el marco de este
estudio realiza siembra directa. Las demás cultivan de manera
convencional. (Anexo Nº 5.1.15). La mayor parte de las fincas
no asocia el cultivo del maíz con otros rubros agrícolas. Solo 5
plantan junto al poroto y 2 con la mandioca (Anexo Nº 5.1.16).
Casi las dos terceras partes de las unidades productivas realiza
la preparación del terreno de manera manual (Anexo Nº 5.1.17).
El 28% de las fincas, 9 de 32, realiza la carpida con glifosato, a los que los agricultores identifican como “mata todo”
(Anexo Nº 5.1.18).
Alrededor del 60% de las fincas no emplea semillas propias. Un 25% compra las simientes, otro 25% se provee de los
vecinos mientras que en otros casos reciben de particulares como
menonitas, estancieros y otros. (Anexo Nº 5.1.19)
En el 84% de las fincas, 27 de 32, los cultivos son atacados
por plagas. Solo 5 unidades productivas no registran ese problema.
(Anexo Nº 5.1.20)
Las tres cuartas partes de las fincas no realizan ningún
control contra el ataque de plagas. Solo una controla con sustancias naturales y 7 con plaguicidas.
CUADRO Nº 5.1.9
Control de plagas aplicado
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Las 7 fincas que realizan el control con plaguicidas utilizan productos de franja amarilla, tóxicos (T), y otras 2 de franja
verde, levemente tóxicos (LT).
CUADRO Nº 5.1.10
Productos químicos empleados en control de plagas
según color de etiqueta

El almacenamiento del maíz lo realiza el 31% de las fincas
en envase plástico, 10 de ellas. Otras 9 guardan el grano en la
cocina. Ambas se constituyen en la forma predominante de almacenamiento. (Anexo Nº 5.1.21). El 72% de las unidades productivas no utiliza ningún producto para conservar los granos de los
diferentes maíces sembrados (Anexo Nº 5.1.22)
Así como durante el desarrollo de las plantas del maíz,
también luego de la cosecha del grano el ataque de plagas se
produce en un gran número de las fincas estudiadas, 81% de los
casos (Anexo Nº 5.1.23)
El 60% de las fincas no realiza ningún tipo de control contra el ataque de las plagas en la etapa de post cosecha (Anexo
Nº 5.1.24)
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Asistencia técnica y crediticia
La cobertura de asistencia técnica de las unidades productivas encuestadas es sumamente baja. Solo 4 de las 32 fincas
recibió algún tipo de asistencia técnica (Anexo Nº 5.1.25)
En 3 de los 4 casos de fincas que recibió alguna asistencia técnica, fueron las instituciones del Estado las encargadas de
hacerlo. Solo en un caso se tuvo el acompañamiento de una empresa privada. (Anexo Nº 5.1.26)
La provisión de semillas, capacitaciones sobre uso de abono verde, época de siembra, densidad y siembra directa son los
servicios de asistencia técnica recibidos por las fincas encuestadas. (Anexo Nº 5.1.27)
Según los productores de 3 de las 4 fincas que recibieron el
servicio, la asistencia técnica les ayudó a mejorar su producción.
(Anexo Nº 5.1.28)
Los productores de 6 fincas, incluyendo otras además de
las que recibieron asistencia técnica directa, dijeron aprender
técnicas de producción en jornadas de días de campo, parcelas
demostrativas o talleres. Respecto a la asistencia crediticia para
la producción, solo 3 de las 32 fincas recibió alguna financiación
para la producción de maíz. (Anexo Nº 5.1.29)
Producción de conocimiento y transferencia de tecnología
El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) ha desarrollado 4 tipos de maíces, cuyos granos están orientados para
la alimentación animal, algunos de ellos, y otros para consumo
humano, conforme lo relata un técnico del área:
1-] Hoy tenemos una Karape Pytã55 mejorada. Es una
variedad de muy alto potencial y rústica. Uno puede
obtener 6 mil kilos por hectárea, incluso más cuando
las condiciones de suelo y clima son favorables. Con
55 Variedad de maíz empleada para la producción de forraje. Consultado en la página del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en: http//www.iica.org.py/observatorio/maiz.
htm
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50 mil plantas por hectárea se definió que setiembreoctubre son meses apropiados para el cultivo de este
tipo de maíz, y también para la época de zafriña56,
enero-febrero se da muy bien […] 2-] El otro maíz
que nosotros trabajamos mucho en el IPTA que es
convencional, no es nada transgénico, es el Maíz Tupi
también pero con características para choclo […] Nutri-guaraní, una variedad que se mantiene verde, se
mantiene tierna, entonces eso le da un atributo para
que haya mayor tiempo para comercialización, pero
no tuvo mucho éxito en el sentido de que no tuvo
mucha difusión pero también se encuentra disponible
hoy en día en el mercado. 3-] La otra es la variedad
“Tupi Locro”, Tupi Moroti, Moroti Porã, es una variedad muy buena con capacidad de 6 a 7 toneladas
por hectárea […] pero que no se está haciendo mucha difusión, está medio paradito porque no hay hoy
en día mucho mercado para el locro. 4-] Y la cuarta
variedad sería Maíz Chipá, maíz para la harina, para
nuestra sopa. El objetivo fue buscar plantas más bajas porque el maíz es una planta muy grande y eso
hace que entren muy pocas plantas en una hectárea
y se tumben mucho. Nosotros buscamos, seleccionamos un maíz más bajo para que podamos incorporar más plantas por hectáreas y con eso se consigue
aumentar la productividad. En vez de 35 mil plantas
estamos colocando 50 mil plantas por hectárea y con
eso estamos elevando la productividad a 4-5 mil kilos
por hectárea, y está en proceso de difusión57.
Conforme al investigador entrevistado, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) realiza el proceso de difusión
de sus semillas mejoradas y la transferencia de la tecnología
asociada a las mismas mediante organizaciones de productores.

56 Del portugués zafrinha, zafra pequeña, se conoce con esta denominación a la época alternativa de
producción de determinados rubros agrícolas.
57 Ingeniero Miguel Florentín, Director General de Programas de Investigación del Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA). Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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Estamos haciendo ahora vía organización pero
históricamente lo hacíamos a nivel de interesados.
Nosotros siempre al año producimos la variedad de
nuestra semilla madre y distribuimos a quien quiera
[…] Son organizaciones de productores que se dedican
a la producción de semillas. Ellos mismos se encargan
después de vender a las municipalidades, al propio
ministerio pero con la garantía que son semillas de calidad […] Nosotros no cobramos nada58, les proveemos
la semilla madre que ellos se encargan después de
multiplicar […] Están inscriptos en el SENAVE como
productores de semillas […] Ellos venden ya el maíz
certificado, maíz de calidad porque se le da asistencia
a través de la DEAG59 y también del SENAVE60. Tiene
que estar aislado, no tiene que estar cerca de transgénicos, entonces se le da todos los cuidados que se
necesita para una buena producción de semillas […]
desarrollamos un proyecto de producción de semillas,
hasta ahora estamos con ese proyecto de producción
de semillas de maíz. Hoy en día tenemos hacia el sur y
al norte, hacia Caaguazú, Guairá, Caazapá un proyecto
de producción de semillas de maíz61.
La articulación con las organizaciones de productores,
según los responsables del IPTA, les ayuda a llegar al destinatario de la transferencia de tecnología, según indica el entrevistado referido:
Nosotros partimos de una demanda, la idea por lo
menos es partir de una demanda, ¿qué significa
eso?, que si el productor te pide, tiene un problema,
te cuenta su problema, no tiene una solución para
su problema, nosotros le ayudamos a solucionar su
problema y si llegamos a solucionar su problema ya
está hecha la difusión […] el productor mismo va
decir yo solucioné mi problema con esto. Esa es nues58 En concepto de royalties por patentes de las variedades desarrolladas por el IPTA.
59 Dirección de Extensión Agraria.
60 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.
61 Ingeniero Miguel Florentín, IPTA.
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tra forma de ver, no queremos andar dando power
point por allí, queriendo convencer a un productor,
lo que queremos es simplemente buscar solucionar
los problemas, los propios problemas, solucionar las demandas tecnológicas de la agricultura familiar campesina
[…] Eso implica una metodología de trabajo, normalmente nos obliga a articular con las organizaciones
como la Federación Nacional Campesina, con todos
nosotros tratamos de articular para que las cosas
que hagamos, hagamos en función de lo que ellos
quieren porque esa es la única forma de tener garantía de éxito en la adopción. Ahora, en algunos
casos, tal vez no estemos trabajando así, pero en
general la propuesta es trabajar así. Muchas veces
cuesta instalar esos procesos. Históricamente se ha
tratado de responder al cultivo y no a la gente. O
sea, muchas veces los investigadores trabajan más
para mejorar la producción, la productividad o la calidad de un cultivo y no el bienestar de una familia. Por
eso creamos nosotros lo que es la Investigación para
la Agricultura Familiar, creamos un Programa dentro del
IPTA que mire ese tipo de metodología porque es más
fácil construir algo nuevo que cambiar lo que ya fue
mal construido. Es un programa muy reciente, estamos con un año recién que instalamos el programa
en sí pero que estamos desarrollando la metodología
hace más tiempo. Las experiencias exitosas que nos
llevan a trabajar con la gente es lo que nos motiva
a crear un programa especial direccionado para la
agricultura familiar62.
 5.2. Ka’a he’e (Stevia Rebaudiana)
En los trabajos de campo fueron observados dos zonas
con producción de Ka’a he’e, Itapúa y San Pedro; en el primer
departamento la empresa exportadora Pure Circle opera en los
62 Ingeniero Miguel Florentín, Director General de Programas de Investigación del Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria (IPTA). Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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distritos de Yatytay, Natalio, Capitán Meza, Itapua Poty, María
Auxiliadora, Carlos Antonio López y Alborada. En San Pedro, en
los distritos con mayor cantidad de productores son Kapiibary,
Jasy Kañy, Curuguaty, Yrybucua y San Vicente Pancholo, que cultivan un total de 700 hectáreas.
CUADRO Nº 5.2.1
Superficie cultivada por unidad productiva

Los campesinos que cultivan Ka’a he’e en fincas en las que
operan y en las que se cultivan hasta 3 has representan el 60 %
de los encuestados (Cuadro Nº 5.2.1), y el equipamiento productivo del que disponen es limitado, tal como puede observarse en
el Anexo Nº 5.2.1.
En el departamento de San Pedro la empresa exportadora Pure Circle presta alguna asistencia a productores además de
proveerles semillas y comprarles su producción; la extensión de
los cultivos varía de 0,25 a 1 hectárea en la mayoría de los casos,
y la cantidad de plantines sembrados por has oscila entre 80.000
y 120.000 plantas por hectárea.
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En Jasy Kañy y Curuguaty en el año agrícola 2015-2016
la empresa adquirió unas 200 toneladas por un valor de 1.600
millones de guaraníes pero para el año agrícola 2016-2017 la superficie cosechada bajó a 190 toneladas; un cúmulo de factores
determina la retracción de la producción en este departamento.
La empresa que presta alguna asistencia a productores compradora de hoja y exportadora que opera desde el 2009 redujo su
plantel de técnicos que atienden en la zona norte.
Los rendimientos obtenidos varían sustancialmente según
las tecnologías utilizadas; conforme a indicaciones del técnico
de una empresa exportadora con la oferta de innovación “MR”
(mulshing y riego) la productividad llega hasta 7.000 Kilos /ha,
entre los encuestados se observó en Natalio un rendimiento de
4.800 Kilos/ha.
En el límite inferior se observó un rendimiento de 950
kilos/ha. Esta diferencia de 5 a 1 se debe a características de
las unidades productivas, de los productores y de tecnologías
empleadas.
IMAGEN 5.2.1
Productores en plena cosecha en Manduarã

Observando las variables que explican las diferencias en
rendimientos, utilizado como predictor de adopción, en una
simple observación se ve que la superficie sembrada con este cultivo tiene poca incidencia en la productividad (Anexo Nº 5.2.2); la distribución del Cuadro Nº 5.2.2 muestra la fuerza de la asociación es-
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tadística con algunas variables independientes, acceso a crédito,
variedad utilizada, superficie detentada, equipamiento productivo, utilización de fertilizantes, la asistencia técnica recibida y la
calidad de los suelos.
El sistema de riego y la distancia entre hileras tienen
fuerte incidencia así como la variedad utilizada.
CUADRO Nº 5.2.2
Fuerza de la relación de variables independientes con
intensidad de la adopción

Como en otros cultivos la calidad de la semilla es un componente importante de la propuesta de innovación; el primer aspecto a resaltar en términos de semilla es que se trata de una
planta que “presenta dificultades para su reproducción por semillas
por la baja tasa de multiplicación de las mismas” (González, M. y Nakayama, H; 2015). Así, su propagación por semillas no es reco-
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mendable al tener un porcentaje de germinación menor al 5%, por
lo que se recomienda el uso de esquejes como una forma eficiente
de propagación y de modo a obtener una plantación uniforme con
características de plantas madre.
Debido a su bajo porcentaje de germinación y su poca viabilidad para su propagación masiva en campo se llegaron a proponer vías alternativas tales como la propagación en sistemas de
inmersión temporal, de modo a obtener una micro propagación
eficaz (Alvarenga y Salazar, 2015).
La semilla botánica es provista por la empresa exportadora a viveristas que una vez germinadas venden a los productores
en bandeja con cepellones, para que éstos multipliquen los esquejes y luego las mudas producidas sean trasplantadas, aunque
en algunos casos los mismos productores multiplican plantas de
su producción para su trasplante.
		
IMAGEN 5.2.2
Vivero de Pure Circle en Guayaibi

En cuanto a variedad semilla en uso actualmente en la
mayoría de las localidades observadas los técnicos y productores
estan trabajando la variedad PC 1 (AKH L1), que es una variedad
hibrido clonal que tiene como una de sus propiedades el ser mas
dulce, al tener mayor concentración de esteviosido además de
adaptarsde muy bien a la zona de Itapua.; esta variedad requiere
riego, que no siempre puede ser bien atendido por los productores.

																			

131

CUADRO 5.2.3
Variedades de Stevia rebaudiana bertoni registradas en
el SENAVE

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del Boletín Nacional de Cultivares
Protegidos y Comerciales de la Dirección de Semillas, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE), Octubre, 2016. + KH-IAN
			
* Registro Nacional de Cultivares Protegidos (RNCP).					
** Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC).

Solo dos encuestados declararon usar semillas de la variedad Eirete, aunque uno de ellos dejó de cosechar su producción63.
No se observaron otros casos de obtención de semillas de centros
públicos de investigación, a pesar de las variedades registradas
por la SENAVE, conforme a la distribución del Cuadro Nº 5.2.3.
De las 12 variedades de ka’a he’e con títulos de protección para el
territorio de Paraguay la variedad Morita II AS/COL está con inscripción de oficio. De estas variedades nuevas dos corresponden al IPTA
(KH-IAN VC 135 Katupyry y KH-IAN VC-142 Eireté). No se observaron procesos de multiplicación y distribución de estas semillas
63 Encuestados señalaron que la variedad Eireté demanda el uso de mucha fuerza de trabajo.
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y no consta que el IPTA otorgue licencias por su uso comercial a
alguna empresa.
En Yvypörä del distrito de Yrybu cuá, una empresa que
luego vendió sus derechos y acciones promovió una variedad que
los campesinos conocen como criolla i con una producción que ya
no pueden comercializar al ser menos valorada por el mercado;
esta variedad tiene bajo rendimiento y por su comercialización los
productores obtenían menor precio que por las otras variedades64.
A nivel de fincas la rentabilidad del cultivo está asociada al
rendimiento, aunque también el precio recibido la condiciona. Así
en Yvyporä productores que comercializaron sus hojas a 5.600
guaraníes por kilo lograron una rentabilidad muy baja, que les
permitió cubrir total o parcialmente el costo de su mano de obra;
en esos casos lo que ganan los productores es lo correspondiente
al jornal.
Productores de Natalio y Capiibary obtuvieron una rentabilidad mayor a 20 millones de guaraníes.
En lo relativo a manejo de suelos se observa un contraste
entre los rendimientos obtenidos con buenos suelos y los que
tienen limitaciones en su capacidad de uso, más aún si no se
reponen los nutrientes tras las cosechas; en esos casos la productividad resulta marcadamente decreciente. En relación a la
incidencia de los suelos se observan diferencias notables entre
Itapúa y San Pedro; al considerar en qué medida este factor condiciona el rendimiento debe tenerse en cuenta que se trata de
un cultivo exigente en nutrientes y que sin asistencia adecuada
le resulta difícil a los productores la implementación de un plan
de manejo de suelos, incluyendo la conservación/recuperación;
los campesinos son conscientes que los rendimientos declinan de
año a año65.
Este plan resulta indispensable en la zona norte caracterizada por la limitación de los suelos para la producción agrícola.
64 El rendimiento de esta variedad llegó a 700 kilos/ha por cosecha pero la productividad bajó a medida que no hubo reposición de nutrientes en el suelo. Entrevistados también refieren la variedad Eireté
que demanda mucho trabajo.
65 Entrevista a técnico de Manduara, distrito de Yrybucua.
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La Cooperativa Manduvirá que promueve el cultivo de stevia tiene
un programa que puede ser emblemático en materia de manejo
de suelo.
Una práctica replicable es la de planta recicladora de fertilizantes con laboratorios de suelo con capacidad de producción de
800 toneladas de compost reciclando desechos de la fábrica de
azúcar. El fertilizante no solo atiende el déficit químico (como los
fertilizantes sintéticos) sino también los biológicos y los físicos.
Esta procesadora de fertilizantes se encara con cooperación de
varias agencias, lo cual es posible con la participación organizada
de los productores.
La asistencia técnica, en especial en lo relativo a provisión
de semillas y cuidados culturales, es proveída por empresas que
exportan las hojas secas. En Mandu’ara (Jasy Kañy) los productores
refieren como principal problema la interrupción de la asistencia técnica
que brindaba la empresa exportadora. Los productores de esta localidad recibían orientación de un técnico de la empresa radicado
en el distrito pero pasaron a una asistencia ya esporádica y los
productores reclaman un técnico cercano, señalando que extensionistas de la DEAG no están familiarizados con la producción
del Ka’a he’e66. Se observa que no existe una coordinación entre
extensión agrícola y las empresas, a pesar del convenio que la
referida empresa tiene acordado con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería.

66 En este caso los productores señalaron que tienen dificultades para leer trípticos, o folletería que se
les distribuye eventualmente. Con la salida del técnico que proveía asistencia frecuente la producción decayó, y se resintió el ingreso de los productores que con la comercialización del ka’a he’e recibían dinero
hasta tres veces al año.
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IMAGEN Nº 5.2.3
Planta procesadora de fertilizantes de Cooperativa
Manduvira

En relación a la necesidad de asistencia técnica, en una
entrevista grupal focalizada en Manduarã (Yasy Cañy) los productores señalaron:

Con el ka’a he’e hay circulación de dinero, nos genera
ingreso tres veces al año, … sentimos que es el mejor
cultivo porque ingresa un poco de plata, pero ahora
nos quedamos sin técnico. El que nos visitaba quedó
fuera de la empresa ...
…mis vecinos dicen que si no viene más el técnico dejarán el cultivo ya que no entienden cómo encarar el
manejo de plagas y justamente ahora nos quedamos
mal porque además vino una muy fuerte sequía...
…Si se instala un depósito en Yasy Kañy de manera
que esté más cerca de nosotros el centro de acopio posiblemente mejoren los fletes y tendríamos de
nuevo asistencia técnica.
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En la modalidad de asistencia técnica provista por empresas no se observó apoyo a los productores para incorporar equipamiento productivo adecuado. En este sentido en cuanto a equipamiento la gran mayoría de los encuestados utiliza herramaientas
básicas aunque se observó que en Natalio un técnico, sin que tenga
financiacion de hoc, fabrica prototipos.
Ahora por ejemplo refirieron entrevistados el uso de un
prototipo multifunción, que se adapta no solamente al cultivo de
Ka’a he’e sino también al de la mandioca y al de la yerba mate
tambien; con ese equipo se rotura el suelo para la siembra, se
encara la limpieza y hasta se pulveriza. Para la producción de
estos equipos solo emplean destrezas en metalurgica básica y
herramientas/máquinas en desuso67.
Esta suerte de surcadora multifunción mueven con un tractorcito monocultor chino con un costo que tendría unos 2.000
dólares que los productores utilizan en forma cooperativa; en este
caso la productividad triplica la media nacional pero más allá de
la productividad este equipamiento productivo también permite
superar la escala de producción muy pequeña.
IMAGEN 5.2.4
Monocultor utilizado por pequeños productores

67 Esta suerte de experimentación permitió también la producción de un secadero.
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La comercialización es otro aspecto del proceso que requiere
innovaciones adecuadas. En las localidades incluidas en la investigación las que comercializan con Pure Circle no refirieron inconvenientes aunque se demora el cobro a través de cheques,
que permite controlar los riesgos del pago al contado que puede
facilitar una suerte de estafa al aumentar los porcentajes de material degradado, por encima de los registrados por la empresa.
Los productores que enfrentan mayores problemas son los
del departamento de San Pedro, afectados por diversos factores,
uno de ellos el cierre de la empresa NL en San Vicente Pancholo;
esta empresa llegó a distribuir semilla pero no llegó a operar. En
esta comunidad los productores rodeados de sojeros brasileños
que no utilizan barreras protectoras, contaminan la producción
de los campesinos que no pueden cumplir requisitos de inocuidad.
De hecho una buena proporción de productores de ka’a
he’e de San Pedro ha dejado este cultivo y problemas en la cadena llevó a la quiebra a una cooperativa; las referidas dificultades
para comercializar la producción en estas localidades refleja la
ausencia de articulación de los involucrados en la cadena.
Resulta paradójico que un producto con demanda creciente
en los mercados globalizados tenga dificultades de comercialización
a nivel interno; la cantidad creciente de patentes solicitadas y concedidas (Cuadro Nº 5.2.4) es un indicador de la expansión de la
demanda global de la stevia tanto por parte de la industria de alimentos como de la farmacéutica. En este punto resulta pertinente
diferenciar los cultivares de Stevia rebaudiana de los procesos y
productos con aplicación industrial relacionados con esta planta
que registran una cantidad muy grande de patentes68.
Recientemente la Cooperativa Manduvirä explora la comercialización a través de los canales de “Comercio justo”; esta modalidad
puede permitir corregir las distorsiones actuales del mercado;
68 Estos tipos de invención diferenciado están estrechamente relacionados de modo tal que la
Of icina de Patente de los Estados Unidos registra los cultivares como invento industrial. En la base
de datos PATENTSCOPE PureCircle registra cuarenta y seis patentes registradas con el género Stevia, solamente en Estados Unidos, pero incluyendo procesos y productos; la Takeda. Pharmaceutical
registra 202 patentes.
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en la comercialización de su producto de Ka’a he’e con azúcar
orgánica la cooperativa utiliza un envase flexible y reciclable (doy
pack).
Además de destinarse a la exportación una parte de esta
producción se destina a las yerbateras69, y otra a pequeñas industrias que procesan las hojas para el consumo interno. Unas seis
firmas exportadores podrían sufrir la pérdida de mercados debido a
problemas en la inocuidad de la producción; en ese caso la demanda creciente sería cubierta por productores de otros países.
Los que tienen nichos de mercado asegurado son los productores
de orgánicos, tal el caso de los afincados en la Colonia Independencia que son monitoreados con el comercializador que les
provee semillas y asistencia técnica.

CUADRO 5.2.4
Cantidad de patentes solicitadas y concedidas de Stevia
(género) y Stevia rebaudiana (especie) en la base de datos de la PATENTSCOPE

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PATENTSCOPE de la OMPI.
Fecha de acceso 29 de Agosto de 2016.
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69 Es el caso de los productores de San Vicente Pancholo del departamento San Pedro.

																			

IMAGEN 5.2.5
Composición del edulcorante

En este caso los estándares de calidad no quedan garantizados con la inserción de los productores en cadenas ya que en el
procesamiento de algunas plantas manufactureras se incorporan
substancias químicas nocivas. Tal como puede observarse en la
Imagen Nº 5.2.5 de edulcorantes ofrecidos en góndolas de los
supermercados como ka’a he’e contiene sucralosa y sacarina, que
generan dudas sobre su inocuidad, además de ciclamato, prohibido en los Estados Unidos por sus daños a la salud.
La adulteración del extracto de stevia es practicada en
mayor medida por grandes corporaciones que operan en los mercados globalizados. La Coca Cola es una de las corporaciones
con patentes otorgadas y solicitadas en los Estados Unidos sobre
la Stevia como género, con 34 inscripciones; en el 2007 la Coca
Cola se unió a Cargill para desarrollar una línea de edulcorantes
naturales y sin calorías con la marca comercial de Rebiana, para
satisfacer el mercado creciente; ese acuerdo permitía a Cargill
mantener la exclusividad para comerciar el edulcorante en golosinas, helados, cereales y yogures (Fogel, 2016).
La Cargill a su vez lanzó el edulcorante no calórico Truvia
explotando como fondo en su propaganda la imagen de las Cataratas del Iguazú; en su campaña publicitaria la corporación ofrece
a los consumidores un edulcorante libre de riesgos de sobrepeso
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y de cáncer, y de daños en la dentadura. Ciertamente el producto
Truvia con una composición química que se mantiene en secreto
es más química sintética que la planta natural de la Stevia rebaudiana, aunque en la propaganda engañosa de la corporación se
utilice el paisaje natural y exótico.
La referida cooperativa Manduvira encara el procesamiento de la Stevia con azúcar orgánica; se trata de low sugar con sacarosa
y malto dextrina con una composición que se determinó en investigaciones encaradas con Stevia Paraguay S.A y la Facultad de Ciencias
químicas UNA, el producto con 60 % menos de calorías, encapsula
el Ka’a he’e en cristales de azúcar orgánico.
Este caso demuestra las ventajas de la forma de inserción
organizada en la cadena productiva, ya que la cooperativa provee
insumos requeridos, asistencia técnica, crédito, procesamiento y
comercialización, hasta llegar a los consumidores finales a través
de la ruta de comercio justo.
La Cooperativa Manduvira al saltarse los canales de comercialización convencional que comprendería a un acopiador, además
del procesamiento, la exportación y la distribución llega directamente a los consumidores tal como puede observarse en el Gráfico Nº 2.2. Esa forma de inserción en la cadena productiva implica
mayores ingresos para los productores y conservación y aumento
de la demanda del edulcorante, que además valora la inocuidad
de la producción.
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 5.3 Caña de azúcar (saccharum officinarum)
La caña de azúcar en el contexto mundial y regional
La caña de azúcar (Saccharum officinarum) es una gramínea
que empezó a cultivarse en América desde la primera mitad del
siglo XVI y cuyo origen se remonta al continente asiático70. Es la
principal fuente de sacarosa procesada a nivel mundial, lleva más
de cinco siglos y traza una curva ascendente más que cualquier
otro producto de consumo a nivel mundial (Mintz, 1996).
Brasil es el país con mayor exportación de azúcar a nivel
mundial y reporta una de las mayores superficies cultivadas de
caña de azúcar estimándose unas 9,05 millones de hectáreas a
ser cosechadas en la zafra 2016/17, siendo São Paulo su área de
mayor producción, y China el principal destino de su exportación
(CONAB, 2017).
El segundo país con mayor superficie cultivada es India,
con 4,38 millones de hectáreas. Luego se encuentra cierto bloque
de la Unión Europea con 1,71 millones de hectáreas y China
que ronda por los 1,5 millones de hectáreas cultivadas (USAID,
2011).
En términos de frontera con el Paraguay, Argentina es otro
país que explota la caña de azúcar considerablemente, estimándose en unas 355.000 hectáreas cultivadas, siendo la provincia
de Tucumán la región con mayor superficie de caña dulce.
Los países referidos cuentan con importantes centros de
investigación y experimentación. Por el lado brasileño se encuentran COPERSUCAR71 y el Centro de Tecnología Canavieira (CTC)72.
Por el lado argentino, la principal referencia es la provincia de
Tucumán donde se encuentra la Estación Experimental Agroin70 En general, los especialistas asumen que fue domesticada en Nueva Guinea y que a partir de allí tuvo
tres grandes oleadas de difusión. Otro grupo de estudiosos sostienen que su origen de domesticación fue
Indonesia (Sidney Mintz, 1996).
71 Una cooperativa de productores de caña, azúcar y alcohol del Estado de São Paulo cuya creación se
remonta al año 1.959.
72 Un centro de investigación creado en 1969 en São Paulo y con presencia en todos los estados de Brasil
con el objetivo de fortalecer las nuevas tecnologías que impulsen el sector sucro-energético. Opera a
nivel de mejoramiento genético y cuenta con un banco de germoplasma que posee actualmente con 28
variedades comerciales.
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dustrial Obispo Colombres, creada en el año 190973. Además,
cabe destacar que en la región latinoamericana, Cuba cuenta con
una red experimental denominada Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) y con un Instituto de
Investigación de Derivados de Caña de Azúcar74.
A nivel internacional los grandes productores de caña de azúcar
acceden a una red que reúne a científicos, técnicos, instituciones y empresas: la International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT).
Esta fue fundada en el año 1924 y lleva a cuenta el reconocido
antecedente en la organización de Congresos con la publicación
de sus memorias que agrupa resúmenes de las investigaciones
más recientes sobre el tema cañero a nivel mundial75.
Contexto local
Según Eugenio Friedmann (1966), los primeros cogollos de
caña de azúcar fueron introducidos al Paraguay a través del Capitán
Nufrio de Chávez en el año 1549. Natalicio González (1964) registra
algunas variedades importadas por el Paraguay y entre ellas refiere la Tucumán 2645, importada en 1945; la Tucumán 2701, introducida de Cuba en el mismo año, la 5 c.p. 29-116, proveniente
del Estado de Lousiana, Estados Unidos en el año 1940.
El cultivo de caña de azúcar en el Paraguay actual responde
además al auge que tiene la elaboración de biocombustibles, estimándose que para el año 2007 el 33% de la producción de caña
de azúcar se destinaba a la producción de etanol (IICA 2007).
La superficie cultivada a nivel nacional gira en torno a las
120 mil hectáreas, conforme a los datos obtenidos de la zafra
2015/2016 (MAG, 2016). Entre los departamentos que reportan
mayor superficie cultivada se encuentra en primer lugar Guairá,
con una superficie de 45.450 hectáreas (38% del total nacional);
73 Se trata de un ente autárquico que ha operado la introducción, creación y difusión de una extensa
variedad de caña dulce realizando propuestas de solución para el mejoramiento de prácticas agronómicas,
control de plagas y enfermedades de la planta, provisión de caña semilla, mejora de procesos industriales,
utilización de recursos energéticos renovables y obtención de subproductos. Consultado en: http://www.
eeaoc.org.ar/
74 Creado en el año 1962
75 Cuenta con publicaciones de folletos de información técnica, tres libros especializados y una guía práctica de campo de todas las enfermedades de la caña de azúcar, inclusive dispone de un canal interactivo
de PC para diagnóstico de la caña de azúcar. Consultado en: http://www.issct.org/
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luego se ubica Paraguarí, con 25.900 hectáreas cultivadas (22%);
y Caaguazú, con 17.740 hectáreas cultivadas (15%).
En menor medida, pero con cierta relevancia se encuentran
los departamentos de Cordillera con 7.415 hectáreas (6,17%),
Canindeyú con 6.320 hectáreas (5,26%), Caazapá con 6.030
hectáreas (5%) y Central con 3.300 hectáreas (2,75 %).
CUADRO Nº 5.3.1
Superficie sembrada por Departamento (hectáreas)
según años

Fuente: Observatorio IICA76

76 Consultado en el Observatorio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA

Paraguay. En: http://www.iica.org.py/observatorio/cana.htm
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Cabe señalar que en el departamento de Guairá se concentran grandes ingenios azucareros que cuentan con sus propios
cultivos. El más significativo es la Azucarera Paraguaya (Azpa),
con más de 11 mil hectáreas de cultivo propia. Entre otros, se encuentra el ingenio Friedman, cuya capacidad de molienda actual
es de 3.000 toneladas/día.
También se encuentra la fábrica estatal Petropar, que produce etanol, y que absorbe lo cultivado en materia cañera por
productores del departamento de Guairá y alrededores. Cabe indicar que, el precio que es fijado por la empresa estatal para el
pago de la caña de azúcar por cada tonelada es el regulador para
todas las empresas privadas de la zona.
En el Departamento de Cordillera, la principal zona cañera
es Arroyos y Esteros. Cuenta con ingenios privados y con tres
Cooperativas dedicadas al rubro.
			

Cultivo de caña de azúcar según tamaño
de fincas en Paraguay

En términos de fincas discriminadas por su tamaño y que
se dedican al rubro, se observa que las que tienen un tamaño de
1 a menos 20 hectáreas constituyen la franja de fincas con mayor
producción, poco más de 2 millones de toneladas provenientes de
unas 34.137 hectáreas de superficie cultivada. Se puede estimar
que estás fincas pertenecen en su mayoría a la categoría de agricultura familiar campesina.
Por otra parte, las fincas con mayor tamaño, específicamente las que comprenden a las de 1.000 a menos de 5.000 hectáreas, producen el segundo eslabón más significativo con una
producción de 1.101.514 toneladas provenientes de 17.971 hectáreas.
Anteriormente, los estudios de investigación eran realizados en Caacupé, en el Instituto Agronómico Nacional; luego se
propuso el Campo Experimental de Caña de Azúcar (CECA) que
se constituyó en el centro de referencia en materia cañera, una

144

																			

dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se encontraba bajo la dirección de Investigación Agrícola.
CUADRO Nº 5.3.2
Fincas dedicadas al cultivo de caña de azúcar para industria en Paraguay. Año 2008

Fuente: MAG (2009). Censo agropecuario del año 2008.

Posteriormente, este campo pasó a denominarse como
IPTA Natalicio Talavera. Se anota que anteriormente se contaba
con una Comisión Mixta del Azúcar conformada por industriales
que entre otras cosas, daban apoyo al CECA.
77

77 Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria.
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CUADRO Nº 5.3.3
Investigaciones sobre caña de azúcar, publicadas por la
revista científica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Asunción.
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Un antecedente es el proyecto denominado PPT, desarrollado
por la JICA y por la Facultad de Ciencias Agrarias que también incluye
en su paquete tecnológico el cultivo de caña de azúcar. Al momento
de la presente investigación, el proyecto PPT no contaba aún con
publicaciones al respecto y se hallaba en una fase de ejecución.
Caracterización del cultivo
El cultivo es considerado como un rubro complementario para la renta principalmente en el invierno. A nivel de finca
campesina, se emplea básicamente para forraje de animales en
épocas de escasez de pasto, y para ser utilizado como suplemento forrajero. Sin embargo, se cuenta con instalaciones de
pequeñas industrias artesanales, tanto de grupos organizados
como de productores individuales. Con todo, se anota un deficiente manejo de la tecnología de producción en dicho rubro.
(USAID, 2011).
Localidades estudiadas
Las localidades estudiadas para el cultivo de la caña de
azúcar en la presente investigación se concentraron en los departamentos de Guiará, Caaguazú y Cordillera, ya que fueron
identificadas como expuestas a transferencias tecnológicas en
ciencias agrarias.
Caaguazú
En el departamento de Caaguazú se consideró Carayao,
área de influencia de la ex Cooperativa Coronel Oviedo, que en su
afán de responder a la demanda de su fábrica de alcohol desarrolló
junto al IPTA de Natalicio Talavera un programa de transferencia de nuevas
tecnologías en materia de caña de azúcar.
En el marco de un Convenio de Asistencia entre la Dirección de Investigación Agraria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería MAG/DIA y la Cooperativa Ltda. Coronel Oviedo en el
año 2009 se inició un proceso de transferencia de tecnologías del
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cultivo de caña de azúcar. El área de intervención abarcaba parte
del Departamento de Caaguazú, principalmente los distritos de
R.I. 3 Corrales, La Pastora, Carayao y Santa Rosa del Mbutuy.
Algunas de las actividades desarrolladas incluyeron:

 Parcelas de validación de variedades de caña de azúcar.
 Parcelas de semilleros en fincas de productores.
 Parcelas demostrativas.
 Asistencia técnica.
 Capacitaciones.
En dicho proceso, los agentes del IPTA Natalicio Talavera
identificaron las variedades de semillas de caña de azúcar empleadas por los productores del área intervenida, hallando variedades muy viejas tales como la NA78 5630, Tucumán 56 NA, RB
454. La propuesta consistió en introducir nuevas variedades.
Guairá
Guairá es un departamento pionero en términos de ingenios azucareros. Por otra parte, la fuerte influencia de Petropar
desde su creación en la década de 1970 y la consecuente instalación del Campo Experimental de Caña de Azúcar (CECA) en la
década de 1980, actualmente IPTA Natalicio Talavera, constituyen
importantes referencias para entender la dinámica que tuvo y
tiene el cultivo de la caña de azúcar en el país, sus productores y
las tecnologías a las que estuvieron expuestos.
Así, se trata de localidades con larga data en la transferencia de conocimiento y paquetes tecnológicos en materia cañera.
En el ex CECA fueron liberadas muchas variedades de caña de
azúcar luego de haber sido estudiadas en términos de adaptabilidad. De allí fueron difundidas las variedades de la línea de RB y
San Pablo, que tuvo amplia adopción a nivel nacional.

78 Norte argentino.
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Cordillera
Finalmente, en Cordillera nos concentramos en el área
influencia de la Cooperativa Manduvirá por sus propuestas
transferencias en tecnologías alternativas en ciencias agrarias
materia de caña de azúcar, y por su osada gestión de montar
propia fábrica y mantener su inserción al mercado globalizado
azúcar orgánica.

de
de
en
su
de

Este caso ha suscitado diversos estudios (Cf. González,
C. et al. 2009; Vázquez-León, M. 2010; Díaz, A. 2014), desde
estudios de factibilidad para la instalación de la fábrica hasta el
modelo de cooperativa que representa.
La producción de azúcar orgánica supone que se encuentra
libre de aditivos químicos evitando la sulfatación, decoloración y filtración, y consiguientemente evitando la pérdida de sales minerales,
aminoácidos y vitaminas que se encuentran en el jugo de la caña y
en la panela (González et al. 2009).
CUADRO Nº 5.3.4
Número de fincas productoras de caña dulce estudiadas
según departamentos, por distritos y localidades. Año
2017

																			

149

En lo que refiere a la edad de la población encuestada,
de 34 productores se observa que la mayoría se concentra en la
franja de 50 a 60 años y que en segundo lugar se encuentra la
franja de edad superior a los 60 años, siendo finalmente mínima
la población inferior a los 50 años.
CUADRO Nº 5.3.5
Edad de los/as productores/as de fincas con cultivos de
caña de azúcar estudiadas. Año 2017

En Paraguay, se nota que las condiciones de tipo de suelo
y clima son favorables para el cultivo de la caña de azúcar. Sin
embargo, se subraya una baja productividad sostenida a lo largo
de las últimas décadas que gira en torno al promedio de 50 toneladas por hectárea.
En contraposición, los países de la región se caracterizan
por la obtención de un promedio de 80 toneladas por hectárea
(Espinoza; 2015). Una de las últimas zafras en Paraguay, a saber
la de 2015/2016, reportó 6.708.000 toneladas, con un promedio
de 56 toneladas por hectárea (MAG, 2016).
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Conforme a las encuestas realizadas en la presente investigación el rendimiento osciló entre 30 toneladas por hectárea y
los picos más altos alcanzaron entre 60 a 70 hectáreas, superando la
media nacional.
CUADRO Nº5.3.6
Rendimiento de caña de azúcar por hectárea en localidades estudiadas. Año 2017

Los factores que inciden en los rendimientos derivan principalmente de las condiciones del suelo. Sobre el fuerte condicionamiento que supone este factor coinciden tanto los productores como los especialistas de las localidades estudiadas.
Otro factor con fuerte incidencia tiene que ver con la
estructura de tenencia y uso de la tierra, a tal punto que las parcelas con mayor tamaño registran mayor rendimiento.
CUADRO Nº 5.3.7
Superficie cultivada de caña de azúcar en localidades
estudiadas. Año 2017
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Variedades, época y sistema de plantación
En una entrevista con el Ing. Agr. Fernando Espinoza del
IPTA Natalicio Talavera, este explica la dinámica que rigen a las
variedades de caña de azúcar en Paraguay:
“Las variedades que nosotros tenemos no son
nuestras pero son de acceso libre. En el Senave fueron
inscriptas unas 20 variedades como variedades locales,
se trató de una inscripción de oficio como ya estaban
en el país.” (Marzo, 2017).
En la misma entrevista se indica que principalmente Brasil
es el centro de abastecimiento de variedades para el caso paraguayo. Indica que el Paraguay no cuenta con ninguna variedad
y que generalmente las investigaciones se limitan a estudios de
adaptabilidad de variedades.
En una publicación realizada por el mismo entrevistado se
señala como resultado de su investigación en tres distritos del
Departamento de Caaguazú las variedades que han sido mayormente aptas para elevar el criterio de productividad.
Así, Espinoza (2015) devela que la variedad con mayor productividad agrícola en toneladas por hectárea en las tres localidades y de
10 variedades evaluadas fue la SP79 79-2233; mientras que la variedad
SP 83-5073 resultó superior a las demás al compararlo en términos de rendimiento industrial.
Conforme al IPTA, las variedades recomendadas se pueden
observar en el siguiente cuadro:

79 SB: San Pablo
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CUADRO Nº 5.3.8
Variedades recomendadas por IPTA según época

Fuente: IPTA (2014)

*RB República de Brasil
*CTC Centro Tecnológico de Canavieira
Con relación a las plantaciones, el IPTA recomienda dos
temporadas a saber las tempranas que comprende a los meses
de febrero y marzo y las plantaciones tardías que abarca de julio
a agosto. Se indica que la ventaja de la plantación temprana consiste en que se cuenta con abundante mano de obra y se cosecha
la caña con 14 a 18 meses.
En cuanto al sistema y densidad de plantación el IPTA
recomienda el sistema de chorro doble continuo (ysyrype). Sugiere que
la caña dispuesta en el surco debe ubicarse trabada (punta con base) y
repicada (cortado) de 2 a 3 yemas.
Durante el trabajo de campo fueron identificadas 8 variedades de caña de azúcar y referidas por los productores principalmente por sus nombres de adaptación local resaltando generalmente las características fenotípicas de la variedad mencionada,
y muy escasamente por los nombres oficiales de la variedad.
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Entre las variedades mayormente referidas como cultivadas en el periodo agrícola inmediatamente anterior resaltan
las de San Pablo blanco y Choto; las siguientes variedades más
difundidas comprenden a las denominadas mariguanita y leche de
burra. Entre las menos empleadas se hallan las variedades llamadas Caña pyta, San Pablo guazú, Plomito y Tucumán.
CUADRO Nº 5.3.9
Variedades identificadas según encuestas aplicadas por
el CERI. Año 2017

Comercialización
El precio promedio por tonelada de caña de azúcar en el
año 2010 fue de 116.667 guaraníes. El costo de corte, pelado y
transporte ronda los 70.000 Guaraníes, lo que representa aproximadamente 47.000 Guaraníes/Tonelada de ganancia que debe
cubrir el costo de trabajo del productor (USAID, 2011).
Conforme al Programa Nacional de Fomento al Cultivo de
la Caña de Azúcar Orgánica (2002), los ingenios azucareros que
se dedican a la producción de azúcar orgánica son: Azucarera
Paraguaya, Friedmann, Iturbe, OTISA, Guarambare, La Felsina,
Santa María y Censi & Pirota, siete en total. Estos ingenios se
ocupan desde la producción hasta la venta.
Conforme a las encuestas aplicadas en la investigación en
términos de comercialización, se ha constatado la importante absorción de la empresa estatal Petropar para el caso de Guairá y
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alrededores. Por otra parte, en Cordillera se observó la predominancia
de la comercialización de la caña de azúcar en las cooperativas. Tanto
en Guairá como en Cordillera la proporción de comercialización a ingenios privados resulta inferior.
CUADRO Nº 5.3.10
Comercialización de la producción de caña de azúcar.
CERI, Año 2017

Para la muestra considerada, la asistencia técnica en su
mayoría provino de cooperativas, registrándose productores que
sostienen no haber recibido ningún tipo de asistencia técnica de
ninguna institución.
En los casos de las fincas que recibieron asistencia técnica las áreas técnicas atendidas refirieron principalmente al
suelo y algunas recomendaciones para cuidados culturales. Conforme a las entrevistas son escasas las asistencias técnicas que
atienden integralmente los requerimientos exigidos por el cultivo
de caña.
CUADRO Nº 5.3.11
Asistencia técnica recibida . Encuesta CERI, Año 2017
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 5.4 Cultivo de Poroto (Vigna unguiculata (L.) Walp)
Caracterización del cultivo
Es una planta de ciclo anual, de periodo vegetativo que
oscila entre 90 y 120 días, con hábito de crecimiento herbáceo y
también voluble o de enredadera.

 Sistema radicular: está constituido por una raíz principal

y gran número de raíces secundarias con elevado grado de
ramificación. Está dotada de nódulos nitrificantes, útiles por
su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico.

 Tallo principal: es herbáceo. En variedades enanas pre-

senta un porte erguido y una altura aproximada de 30 a 40
centímetros, mientras que en los porotos de enrame alcanza
una altura de 2 a 3 metros, siendo voluble y dextrógiro (se
enrolla alrededor de un soporte o tutor en sentido contrario
a las agujas del reloj).

 Hoja: sencilla, lanceolada, de tamaño variable según la variedad.

 Flor: puede presentar diversos colores, únicos para cada

variedad, aunque en las variedades más importantes la flor
es blanca. Las flores se presentan en racimos, en número de
4 a 8, cuyos pedúnculos nacen en las axilas de las hojas o en
las terminales de algunos tallos.

 Fruto: legumbre de color, forma y dimensiones variables, en
cuyo interior se disponen 4-6 semillas80.

Variedades de poroto utilizadas
Las variedades más cultivadas en el país son:

 Pyta’í: es de semi enrame, de ciclo corto (2,5 meses). Los

granos son de color rojo obscuro y cuya calidad culinaria es
muy aceptada por el consumidor.

80 Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Dirección de Educación Agraria (2015).
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 San Francisco’í: el porte y el ciclo es igual que el anterior,

los granos son de color gris moteado; en relación a la calidad culinaria, es algo inferior al Pyta-í.

Además existen variedades de enrame y de ciclo largo que
oscila 4,5 a 6 meses como el San Francisco guasú, Tupi e Ingá81.
Las variedades de ciclo corto pueden ser sembradas hasta la primera quincena de febrero.
Como todas las leguminosas, mejora la fertilidad del suelo
gracias a la fijación del nitrógeno atmosférico por las bacterias
que viven en simbiosis con la planta. Además, ofrece la gran
ventaja de poder cultivarse asociado o intercalado con diversos
cultivos, los productores que participaron de la encuestas manifiestan y destacan como una práctica frecuente y normal el asocio del cultivo de poroto con el maíz como una de las practicas
más comunes en las zonas de producción.
La época de siembra del poroto se extiende desde la segunda quincena del mes de agosto hasta la primera quincena de febrero
para las variedades de ciclo corto y para las de ciclo largo sería hasta
noviembre; se recomienda la siembra en el período comprendido
entre fines de agosto y primera quincena de octubre, sin embargo,
se debe tener en cuenta que en algunos años suelen registrarse heladas tardías lo que puede afectar el cultivo.
De acuerdo al Boletín Oficial del Ministerio de Agricultura y
Ganadería – MAG (2017) la siembra puede ser manual o con sembradora a tracción animal o motriz. La misma se realiza en hileras
y la densidad depende de la variedad. Se recomienda para las de
ciclo corto, la distancia entre hileras será de 70 centímetros y entre
plantas 25 a 30 centímetros depositando 3 semillas en cada hoyo.
En la siembra mecanizada, la sembradora se regula de tal forma
que distribuya 7 a 8 semillas por metro lineal, mientras que para
los cultivares de enrame y de ciclo largo se emplea una distancia
de 80 a 90 centímetros entre hileras y 40 a 50 centímetros entre
plantas.
81 Datos extraídos de: www.jica.go.jp Proyecto de Paquetes Tecnológicos – PPT (2017).
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Este cultivo se adapta al clima tropical, es sensible al frío,
no soporta los vientos fríos ni las heladas. La temperatura más
adecuada para su desarrollo oscila entre 20º a 30ºC, las temperaturas inferiores a 18ºC afectan negativamente al crecimiento y
retarda el inicio de la floración prolongando el ciclo de la planta.
Puede ser cultivado en casi todos los tipos de suelos. Los mayores
rendimientos son obtenidos en los suelos arcillosos, arenosos, y
se desarrolla bien en terrenos de mediana consistencia con buen
drenaje. Posee una marcada tolerancia a suelos ácidos, los suelos
con pH superior a 5,5, son considerados buenos para el cultivo82.
Cabe destacar que en este año en el sector de la agricultura familiar, se tuvieron algunos inconvenientes en cosechas por
excesos de lluvias y por la incidencia de heladas y granizadas puntualmente intensas que afectaron a diversos rubros entre ellos el poroto83.
Se estima que la producción de este rubro destinado en su
mayoría al autoconsumo ha estado disminuyendo en los últimos diez
años así como otros cultivos de la agricultura campesina; en un recuento de Miguel Ortega de Base Is en el trabajo “Mapeamiento del
Extractivismo” en el período 2002 - 2014 la superficie de los cultivos
de este sector disminuyó en poco más del 50%. Sin embargo en la
zafra 2013/14 la superficie cultivada del poroto se estima en una superficie de 70.000 has, durante la zafra la producción fue de 58.100
toneladas, un 4% más que la zafra anterior, con un rendimiento
promedio de 830 kilos por hectáreas (oscilando entre 700 a 1500 kg/
Ha) en dicho período.
Las principales zonas de producción de porotos son los
departamentos de; Caaguazú (siendo el mayor productor) con
14.000 has, seguido de Caazapá con 12.900 has Guairá 8.500 has
San Pedro 7.100 has Canindeyú 600 has, seguidos de otros departamentos con menor producción en la región Occidental Boquerón
con 1.350 has, seguido por Pte. Hayes 1.100 has en promedio
(Zárate, 2009). En el período agrícola 2015/16 se tuvo una superficie de 71.000 hectáreas con una producción de 58.220 toneladas,
equivalente a 1,6 % más en la producción que la anterior zafra, y
un rendimiento promedio de 820 kilogramos por hectárea84.
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82 Boletín de la Coordinación de Transferencia de Tecnología (2013).
83 Síntesis estadística del Ministerio de Ganadería y Agricultura (2017).
84 Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias. Síntesis
Estadísticas. Producción Agropecuaria Años Agrícola 2016/2017.

																			

En lo que respecta al precio, el mismo oscila entre los
Gs. 3.500 y Gs. 4.000 el kilo, teniendo en cuenta el informe de
la Unidad de Estudios Agroeconómicos del MAG (2015) desde el
período 2009 en adelante el precio no ha tenido cambios significativos, a pesar de la sequía del período 2012.
Las plagas que atacan el cultivo en el campo son85:

 El pulgón: el trips y la chinche que además del debilitamien-

to que provocan a la planta, son transmisores de la virosis muy
común en el cultivo y responsables del bajo rendimiento. Se controla con insecticidas sistémicos.

 Gorgojo: es la principal plaga del poroto durante el alma-

cenamiento, pudiendo los granos perder hasta 100% de su
valor comercial si el ataque es intenso.

Entre las enfermedades más comunes se encuentra la antracnosis, que se caracteriza por manchas rojizas circulares tanto
en las hojas como en los tallos y ramas.
Por un lado el MAG recomienda el control de las mismas
aplicando fungicidas y por otro lado, se recomienda hacer rotación
de cultivos evitando así sembrar poroto por 2 o 3 años seguidos
en el mismo terreno. Como síntomas de dichas enfermedades
se presentan manchas medio amarillas moteadas, semi duras y
encrespadas en toda la superficie de las hojas y ramas tiernas.
El poroto puede ser recolectado manualmente, puede ser en estado verde o seco. Es importante mantener el cultivo libre de
malezas en la etapa inicial de crecimiento, es decir durante los
primeros 40 días las malezas pueden ser controladas en forma
manual (2 a 3 carpidas) o con herbicidas pre-emergentes (sistema convencional) o herbicidas selectivos (siembra directa).
La trilla o desgrane puede ser manual o mecánica; en ambos casos previos a la trilla el producto se debe exponer al sol por
4 – 5 horas a los efectos de facilitar la apertura de las vainas y
85 Guía Técnica de Rubros Agropecuarios Nº 1. Dirección de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura y Ganadería Viceministerio de Agricultura (2017).
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completar el secado de los granos. Para el almacenamiento los granos deben tener una humedad máxima de 12%. El almacenamiento
puede realizarse en mini silos, botellas, bolsas, etc.
Fuentes utilizadas
En este apartado se presentan datos obtenidos a través de
entrevistas a informantes calificados, tanto profesionales como
pequeños productores; los técnicos pertenecen a organizaciones
privadas que llevan a cabo la asistencia técnica a productores de
leguminosas en el Distrito de San Joaquín, Departamento de Caaguazú.
En el distrito desarrolla actividades una ONG que trabaja
lo referente a la producción de granos de leguminosas; se trata
de la Coordinadora de Empresas Asociativas Rurales y Departamentales (CEARD), la que mediante iniciativas de los
propios productores lograron desarrollar propuestas económicas
asociativas que favorezcan y fortalezcan las condiciones de vida
de las familias, miembros de las organizaciones y su entorno.
Dicha coordinadora acompaña las actividades de producción y
comercialización en comunidades de San Joaquín – Caaguazú,
así también en los departamentos de San Pedro y Concepción.
Cabe destacar que la CEARD junto con otras organizaciones es parte de una Plataforma de Desarrollo Rural Sostenible
(PDRS) que es el resultado de la preocupación que tienen sus
miembros por impulsar un modelo de desarrollo rural sostenible
en el interior de las bases de las organizaciones a partir de las
experiencias de producción sostenible existentes. La misma es
financiada por We Effect, una organización sin fines de lucro de
Suecia que apoya a cooperativas y grupos organizados de los sectores populares con herramientas para luchar contra la pobreza y
la injusticia en base a su propio esfuerzo.
La organización en cuestión acompaña a los productores
en diversas áreas, tales como provisión de insumos adecuados y
relativamente baratos reduciendo los costos de producción, transferencia de informaciones técnicas relacionadas para los cuidados
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culturales, precios, comercialización, y sistemas de almacenamiento. En el caso de poroto la asistencia para la
comercialización busca fortalecer las ferias agroecológicas realizadas en el distrito.
Es de destacarse que la asistencia técnica que se
brinda comienza con la constitución y fortalecimiento de
organizaciones de productores como condición necesaria
para la adopción de innovaciones; así, la mayor parte
de los productores que reciben asistencia técnica forman
comités, cooperativas, o asociaciones para que puedan
acceder a recursos, informaciones y mercados que no
están disponibles individualmente a los productores que
trabajan de forma aislada. Los profesionales entrevistados señalaron como punto débil la estrategia de difusión
de las informaciones útiles y relevantes, que no son socializadas en la medida esperada.
Por otra parte se analiza la experiencia desarrollada
por los productores asociados del distrito de San Joaquín del
departamento de Caaguazú, datos obtenidos a través de entrevistas con informantes calificados de las comunidades.
Resultado de la encuesta
Se aplicó una encuesta para relevar informaciones
de productores de poroto de diferentes zonas agroecológicas del país, entre ellas San Pedro, Caaguazú y Guairá. En su
mayoría los encuestados cultivan el poroto como rubro
de autoconsumo, y en pocos casos comercializan, motivo
por el cual la superficie destinada resulta relativamente
menor que la de otros cultivos como el maíz, sésamo o la
caña dulce.
En cuanto a la superficie cultivada, predominan
marcadamente las de extensión muy reducida tal como
puede observarse, en el cuadro 5.4.1. El tamaño muy reducido a las parcelas destinadas a poroto responde al
hecho que normalmente se destina al consumo, y las fa-
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milias campesinas suelen tener problemas para el tratamiento
pos cosecha por falta de mini silos adecuados. De hecho en cuanto a formas de almacenamiento solo el 10 % de los encuestados
dispone de mini silos y poco más del 50 % lo conserva el poroto
cosechado en botellas de plástico (Anexo 5.4.1).

CUADRO 5.4.1
Superficie destinada al cultivo de poroto

Los rendimientos obtenidos, que se utilizan como predictor en la adopción, en la mayoría de las unidades productivas
encuestadas varían entre 600 y 1400 kg. En cuanto a los factores
que explican la adopción en el cuadro Nº 5.4.2 se presenta la
matriz de correlaciones de algunas variables que tienen incidencia en la intensidad de la adopción. Los indicadores estadísticos
utilizados muestran una correlación alta de productividad con el
acceso a créditos y la edad de productor. En este sentido debe
tenerse en cuenta que la gran mayoría de productores tienen 50
años y más, lo que indica que se trata de una pirámide demográfica envejecida por lo menos la que se refleja entre los productores de
poroto. En la distribución correspondiente se nota que la mayoría
de los productores relativamente jóvenes tienen tasas más altas
de producción.
En el anexo número 5.4.2 se puede observar la distribución
de los niveles de adopción según acceso a crédito y puede notarse
que la gran mayoría de los productores no accedió a créditos;
menos de la cuarta parte recibió apoyo financiero. La debilidad de
este factor institucional explica gran parte de la insuficiencia en
las tasas de adopción de innovación tecnológica en la agricultura
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campesina.
También tiene alta incidencia la superficie detentada y el
método utilizado para la preparación de terreno. En cuanto a la
superficie detentada por los productores debe tenerse en cuenta
que a menores superficies la intensidad del uso y el desgaste es
mucho mayor, ya que en esos casos los productores no tienen las
posibilidades de dejar en barbecho una parte de su superficie.
La distancia entre plantas muestra una asociación del coeficiente
Phi de 0.51 y está reflejando el asocio del poroto con el maíz en
las fincas encuestadas.
CUADRO 5.4.2
Matriz de correlación de variables independientes con
intensidad de la adopción

En métodos de control de plaga la mitad declaró la utilización de insecticidas y la otra mitad indicó que no utiliza o
no pudo identificar las características del producto que utiliza
(Anexo Nº 5.4.3.). Es importante resaltar que la mayoría de los
productores utiliza insecticidas de etiqueta amarilla, que en la
clasificación de la Oficina Mundial de la Salud (OMS) corresponde
a la categoría de nocivos y moderadamente peligrosos (Anexo Nº
5.4.4), sin embargo al pedirle a los productores que mencionen
los productos utilizados señalan Clorpirifos, K-Fol, K-Othrina,
Sevin, y Matiris; esta última línea comercial de varios productos,
incluyendo uno de franja roja; clorpirifos es de franja roja. Más
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allá de la asociación entre productividad y el método de control
de plagas, la correlación es relativamente importante llegando a
0.29 con el coeficiente Phi, los productos franja amarilla y más
aún los de franja roja tienen una incidencia muy negativa en la
salud de los consumidores.
Es importante tener en cuenta que los productores en la
selección de alternativas en cuanto a agroquímicos están fuertemente condicionados por la oferta de las agro veterinarias
próximas que tienen la gama de productos mencionados; sólo
un productor indicó que utiliza productos de franja verde. La alta
frecuencia de la utilización de agroquímicos prohibidos o que deberían ser prohibidos refleja fallas graves de los sistemas de control sanitario.
Este punto es de importancia central en la agenda de propuestas tecnológicas e investigaciones pertinentes ya que la inocuidad de la
producción debería formar parte también de las políticas de Estado y
salud pública y es muy extendida la utilización de productos que limitan severamente la inocuidad, de hecho fueron referidas prácticas
de agricultura ecológicamente orientadas con repelentes biológicos, cuya composición e impacto debería investigarse utilizando
la teoría de trofobiosis; de hecho el supermagro además de tener
efectos como fertilizante es utilizado como repelente de plagas.
Otro factor de tipo institucional que tiene incidencia en la
adopción de propuestas es el acceso a asistencia técnica; puede
notarse que solamente dos productores recibieron asistencia
técnica y corresponde a niveles altos de adopción. (Anexo Nº
5.4.5)
En cuanto a la variedad utilizada en el Cuadro Nº 5.4.3 se
presenta la distribución correspondiente, notándose que el Kumanda Pyta’i es la variedad más cultivada, correspondiendo a la
propuesta tecnológica de CEARD.
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CUADRO Nº 5.4.3
Relación entre adopción en poroto y variedad utilizada

En su mayoría los productores encuestados se encargan
de reproducir la semilla que utilizan, esto equivale al 92,3%,
el 5,1% adquiere de otro productor, que puede ser de la finca
vecina, y el 2,6% adquiere de la agro veterinaria de la zona.
 5.5. Sésamo (Sesamun indicum)
Caracterización del cultivo
Desde el inicio de la etapa experimental hasta la consolidación de la expansión del área sesamera, pasaron 7 años, casi
una década. Fue ese el tiempo que se requirió para el despegue
de la producción del que se convirtió entonces en el nuevo rubro
de la agricultura familiar campesina (Anexo Nº 5.5.1)
El trabajo de persuasión, “casa por casa”, sobre las potencialidades de la producción sesamera y la demostración de
los resultados obtenidos por los productores pioneros, durante el
período experimental, fue clave para lograr la adhesión definitiva
de los agricultores a la propuesta empresarial. En menos de una
década, el rubro logró convertirse en un importante cultivo de
exportación para la agricultura familiar campesina. La expansión
de la superficie sembrada de sésamo se produjo en el norte paraguayo, principal zona del cultivo, como en el caso de Concepción, de la mano de verdaderas redes empresariales-campesinas
(Friedmann et al., 2009).
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En la mitad de la primera década del 2000, los datos indicaban que más de 35 mil familias campesinas se sumaron a la
producción del sésamo, el cual era cultivado entonces, de acuerdo
a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del año 2005, de la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC),
en fincas que no superaban las cinco hectáreas, con un promedio
de 9 diferentes tipos de cultivos, tanto de autoconsumo como de
renta (PNUD, 2006, p.17).
Según la misma fuente, un agricultor del departamento
de San Pedro obtenía esos años un ingreso neto de 350 a 500
dólares americanos por hectárea, en condiciones de clima favorable y buenos precios internacionales. El ingreso anual del sésamo,
según la EPH del 2005, superaba, en promedio, en 200 dólares
americanos al del algodón, el entonces rubro principal de la agricultura campesina que fue sustituido por la oleaginosa (Anexo
Nº 5.5.2)
Un estudio encargado por el programa Paraguay Vende,
de USAID86, indicaba que el promedio de superficie, destinado
al cultivo del sésamo, era de 3,5 hectáreas en 9 compañías del
distrito de Choré, departamento de San Pedro (Friedmann et al.,
2009, pp.69-70).
Evolución del cultivo del sésamo
Los datos del último censo agropecuario, del año 2008,
cuya realización coincidió con la etapa de mayor expansión del
cultivo, nos indican que el 91% de las fincas de Paraguay, dedicadas a la siembra de la oleaginosa, más de 37 mil unidades productivas, no superaban las 20 hectáreas, lo cual confirma que el
producto agrícola se convirtió en uno de los rubros principales de
la agricultura familiar campesina (Anexo Nº 5.5.3).
El 76% de toda la superficie cultivada de sésamo en el
país, más de 53 mil hectáreas, correspondía en el 2008 a fincas
de menos de 20 hectáreas, las que generaban entonces el 78%
86 U.S. Agency for International Development (USAID) - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
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de toda la producción sesamera de Paraguay, poco más de 39 mil
toneladas.
San Pedro, de acuerdo a la fuente oficial consultada, es el
departamento con mayor número de fincas dedicadas a la producción de sésamo, con más de 22 mil unidades, seguido por
Concepción, con casi 11 mil fincas. Ambos departamentos del
norte de la región oriental de Paraguay concentran el 80% de
propiedades rurales que producen sésamo en el país, de acuerdo
al censo agropecuario del 2008.
La superficie cultivada entonces en los dos departamentos, representaba el 75,5% de toda el área sembrada en territorio paraguayo, casi 53 mil hectáreas, en las que se generaba
el 76,4% de la producción nacional de sésamo, más de 38 mil
toneladas.
CUADRO Nº 5.5.1
Producción de sésamo según departamentos de
Paraguay. Año 2008
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Fuente: MAG (2009). Censo agropecuario del año 2008.

Desde el año 2000, en que se cuenta con información oficial sobre la siembra de sésamo, se registraba una superficie
cultivada de casi 16 mil, 500 hectáreas en todo el país. Desde
entonces, en tan solo 9 años, el área sembrada creció 6 veces
más, llegando en el período de producción 2008/2009 a 100 mil
hectáreas. A partir de ese momento, hasta el período 2015/2016,
la superficie sesamera retrocedió en un 45%, cayendo a 55 mil
hectáreas (Gráfico 5.5.1).
El pico más elevado de producción se alcanzó igualmente
en el 2009, año en que se llegó a unas 65 mil toneladas, para
caer en el 2016 al nivel más bajo de toda la historia productiva
del sésamo, desde la incursión del rubro en la agricultura familiar,
tan solo 21 mil 450 toneladas, un drástico derrumbe del 67% en
comparación al 2009 (Gráfico Nº 5.5.2).
El rendimiento más alto, kilos por hectárea, se obtuvo en
la etapa inicial de la producción sesamera, en el período productivo 2000/2001, con un promedio de más de 1.200 kilos por
hectárea. Desde entonces los rendimientos fueron inferiores a
la cifra mencionada, generándose en el 2016 un rendimiento 3
veces inferior, de tan solo 390 kilos por hectárea, el segundo más
bajo registrado en toda la serie histórica del sésamo paraguayo.
El rendimiento más bajo se obtuvo en el período 2011/2012, el
cual fue de 329 kilos por hectárea (Gráfico Nº 5.5.3).
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GRÁFICO Nº 5.5.1
Evolución de la superficie cultivada de sésamo. 		
Años 2000-2016 (En hectáreas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, MAG. Recuperado de: http://www.mag.gov.py/index-b-nuevo.
php?pag=documentos-dcea.html
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GRÁFICO Nº 5.5.2
Evolución de volumen la producción de
sésamo. Años 2000 – 2016 (En toneladas)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, MAG. Recuperado de: http://www.mag.gov.py/index-b-nuevo.
php?pag=documentos-dcea.html

GRÁFICO Nº 5.5.3
Evolución del rendimiento del sésamo. Años 2000 – 2016
(Kilos por hectárea)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias, MAG. Recuperado de: http://www.mag.gov.py/index-b-nuevo.
php?pag=documentos-dcea.html

170

																			

Exportación y crisis del sésamo
Los datos indican que la comercialización internacional del
sésamo paraguayo empieza a crecer de manera sostenida desde
los primeros años de la década del 2000. Los ingresos generados por la venta al mercado mundial, pasan de poco más de 4
millones 600 mil dólares, en el 2003, al pico más elevado en el
2008, año en el que se superan los 100 millones de dólares, un
salto de casi 22 veces en la entrada de divisas en el concepto
mencionado.
Debe indicarse, sin embargo, que los altos ingresos del
año 2008 fueron producto del elevado precio del sésamo ante
las fuertes reducciones de las cosechas en China, India y Etiopía,
lo que incidió para que el precio internacional se elevara considerablemente y la producción paraguaya se viera beneficiada.
De acuerdo a los registros, el volumen exportado entonces fue
menor al del 2007 cuando se comercializaron más de 45 mil 500
toneladas, las que se redujeron a poco más de 40 mil toneladas
en el 2008.
El precio promedio pagado por cada kilo de sésamo se
triplicó. De poco más de 2 mil guaraníes en el 2007 pasó a más
de 6 mil 300 guaraníes en el 2008. Las versiones de los productores indican incluso que el precio llegó, en algunos casos, a los
10 mil guaraníes por cada kilo (Anexo 5.5.4).
Desde el 2008 en adelante, los ingresos generados por
la venta del sésamo no volvieron a superar el record histórico
alcanzado ese año. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de un precio promedio cercano a los 7 mil
guaraníes en el 2008, el valor de cada kilo cayó en un 42,5% al
2016, es decir, a 4 mil guaraníes (Anexo Nº 5.5.5).
La reducción de la superficie cultivada, el descenso de la
producción, por ende la baja del rendimiento y la caída del precio
del sésamo se reflejan en la disminución de los ingresos generados por la exportación del rubro agrícola, los que se derrumbaron
a una tercera parte del monto de la venta logrado en el año 2008,
tal como puede observarse en el Anexo Nº 5.5.6.
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En 8 años, desde el 2008 al 2016, los ingresos generados
por el sésamo cayeron en alrededor de un 70%. Japón, el principal comprador de sésamo paraguayo, redujo su participación
en la adquisición del producto. En el 2012, el 84% del sésamo
nacional era adquirido por Japón (Anexo Nº 5.5.7).
En el 2016, en que también se registró una disminución del
volumen importado por el mencionado país asiático, en términos
absolutos, en comparación a años anteriores, el mercado japonés
sólo compró el 50% de todo el sésamo exportado por Paraguay
(Anexo Nº 5.5.8).
En los últimos años, varios lotes de sésamo paraguayo exportados a Japón fueron rechazados por ese país, como consecuencia de la presencia de residuos de productos químicos en
un nivel superior al tolerado por el mercado nipón. Los restos
hallados en los lotes exportados corresponden a 2 insecticidas:
carbaril e imidacloprid. El carbaril, utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas como oruga y chinche, se encuentra prohibido
en Paraguay. A pesar de ello se comercializa en diferentes puestos de
venta como consecuencia de su ingreso irregular al país. El imidacloprid
se emplea igualmente en el tratamiento de semillas para combatir también a la oruga y chinche.
Este año, 2 empresas paraguayas lograron levantar el bloqueo que ponía el Japón en relación a las
exportaciones de sésamo […] En el caso de que
se encuentre un producto, ya sea, principalmente
carbaril e imidacloprid, los 2 agroquímicos con los
cuales tenemos problemas, en caso de que aparezcan, no es que es rechazado el contenedor, ¡el lote
completo es rechazado!, ya sea un lote de 300 mil
kilos, 500 mil kilos, no importa que sea uno. Se rechaza el lote completo. Esa es una pérdida enorme
para las empresas. De hecho es uno de los motivos
por los cuales de entre 5 – 6 competidores que estábamos en el mercado, hoy estamos 3 […] Desde
hace 3 años que apareció el problema. Lo que pasa
que en el Japón va teniendo penalidades. El primer
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año se detecta, se hace un análisis del 30% de los
contenedores […] Si vuelve a aparecer consecutivamente al año siguiente pasa a ser 70%, el 70%
de lo que se va se somete a control. Si vuelve a
salir un tercer año, el 100% de la mercadería se
retiene y todos esos costos de estadía en Aduana,
de los análisis, todo eso corre por cuenta del exportador. Entonces van aumentando los costos87.
La causa de la contaminación de granos de sésamo se encontraría en las bolsas recicladas empleadas por los agricultores
para cargar las semillas del producto y transportarlas desde la
chacra. Las bolsas recicladas contendrían restos de carbaril e
imidacloprid, por lo que las empresas exportadoras de sésamo
implementaron una campaña para instar a los productores a emplear bolsas nuevas en cada período de cosecha.
Nosotros hicimos varias pruebas […] El hecho de usar
bolsas recicladas es el problema, y no necesariamente
recicladas de sésamo. Usaban bolsas de semillas de
soja, semillas de maíz, bolsa de harina, bolsa de azúcar, bolsa de balanceado. Entonces todo eso va
contaminando […] Se trabajó mucho, se hicieron
muchas capacitaciones, principalmente en postcosecha, donde nosotros creemos que está el
problema. Las empresas, todas las empresas invirtieron fuerte en bolsas nuevas. Entonces a partir de este año la política es bolsas nuevas todos
los años porque se cree que en las bolsas recicladas queda el producto contaminado. Pasó que en
estas bolsas de fertilizantes, bolsas de harina, bolsas de azúcar, incluso bolsas de semillas tratadas
de soja o de maíz, se carga el sésamo. Nosotros
creemos que ahí está el principal foco de contaminación […] Siempre repartimos bolsas. Lo que nosotros entramos es en una campaña para que no
usen esas otras bolsas, que sean bolsas nuevas y
87 Ingeniero Christian Ramírez, Equipo Técnico de Shirosawa Company S.A.I.C. Entrevista realizada el
25 de agosto de 2017.
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proveídas para sésamo porque este es un producto
que se consume directamente. No se lava, se le
hace un proceso de zarandeo, se le aplica viento
para sacar la tierra pero no se lava. Es un producto
que se consume directamente88.
Las medidas tomadas, según los exportadores, han ayudado a disminuir los casos de semillas con residuos de productos
químicos. Por otro lado, desde el 2016, el Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), con el apoyo
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)89,
puso en operaciones un laboratorio para detectar sésamo contaminado para impedir su exportación y evitar así el rechazo de
los lotes enviados a Japón.
Donde sí agradecemos, y estamos muy contentos
es que el Estado o el gobierno, a través del SENAVE, la JICA, instalaron un depósito, un laboratorio bien dotado, con buenas máquinas, para la detección del sésamo contaminado. Entonces, ¿qué
es lo que pasó ahora? Que ya, a diferencia de años
anteriores, nosotros tenemos laboratorio aquí en
Paraguay. Enviamos solamente contenedores que
salen sin contaminación. O sea que si aparece la
contaminación es aquí a nivel local, ya no es más
en Japón […] Desde el año pasado se hizo obligatorio para cualquier exportación a Japón el análisis
de producto terminado en el laboratorio del SENAVE […] El 100% de cada contenedor, no es de los
lotes. La mercadería se sigue enviando por lotes
pero el análisis se hace contenedor por contenedor […] Ellos mismos vienen a sacar, la gente del
SENAVE. A ellos se les informa de que va haber
exportación, y ellos envían su gente para hacer
la extracción de las muestras […] Ellos tienen que
venir a sacar la muestra, no es que la empresa
saca las muestras para después enviar a laborato88 Ingeniero Christian Ramírez (Shirosawa Company).
89 Japan International Cooperation Agency (JICA).
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rio. No, la misma gente del SENAVE viene, hace
la extracción, ellos llevan las muestras y hacen el
análisis90.
Otro factor que ha afectado a la exportación paraguaya
es la producción africana de sésamo, la que ha conquistado una
parte importante del mercado internacional, desplazando a Paraguay (ABC, 2017).
En realidad perdimos mercado no por una cuestión
de calidad sino de volumen. Seguimos siendo un
proveedor importante de Japón pero no ya no a
los volúmenes de antes. Y lo que da seguridad en
el mercado es tener volumen. Tener solo calidad
y no tener volumen, si no se es constante en el
mercado, entonces también se pierde competitividad en cuanto a precio […] En África, ellos tienen
mucho volumen, solo que no están teniendo calidad por una cuestión de manejo, manejo de postcosecha principalmente91.
Localidades estudiadas
Un total de 37 fincas dedicadas al cultivo de sésamo fueron
visitadas, las unidades productivas estudiadas se encuentran en 6
localidades de 2 distritos del departamento de San Pedro. El 70%
de las fincas analizadas pertenecen al distrito de Guayaiví, lugar
en donde se implementó y desde donde se expandió la producción de sésamo a la agricultura familiar campesina de Paraguay.
Las demás se encuentran en el distrito de Yataity del Norte.

90 Ingeniero Christian Ramírez, Equipo Técnico de Shirosawa Company S.A.I.C. Entrevista realizada el
25 de agosto de 2017.
91 Ingeniero Christian Ramírez (Shirosawa Company).
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CUADRO Nº 5.5.2
Localización de fincas estudiadas

		

Caracterización de las fincas estudiadas y la
población residente en las mismas

En las 37 fincas visitadas residen 135 personas. Poco más
de la mitad son hombres mientras que el 46% son mujeres. La
mayor parte de las personas que se encuentran al frente de las
fincas son hombres. Solo 2 mujeres ejercen el rol de jefas de
las familias que viven en las unidades de producción visitadas. A
quienes dirigen las fincas denominamos en este trabajo: productores y productoras (Anexo Nº 5.5.9).
Además de los jefes y jefas de familias residentes en las
fincas, los mismos están acompañados con sus respectivos cónyuges en 31 de los 37 casos, viven en las unidades analizadas 60
hijos e hijas, los que representan un poco más del 44% de la población total encuestada. Solo 7 de los 135 miembros de hogares
corresponden a la categoría “otro/a” en la relación de parentesco.
Tal como ocurre a nivel nacional, la mayoría de la población
residente en las fincas analizadas tiene menos de 29 años de edad. En
el otro extremo, las personas de la tercera edad, es decir aquellas
que tienen 65 años y más de vida, representan menos del 4% del
total.
Al focalizar la mirada en la edad de los productores y productoras, podemos observar que el 78,4% tiene 40 años y más
de edad. Si hacemos el corte desde los 50 años en adelante, nos
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encontramos con que más de la mitad de los agricultores y agricultoras tiene ese tiempo de vida, es decir, 50 años y más de edad (Anexo Nº
5.5.10). Acerca de la estructura demográfica envejecida, un entrevistado señala:
El campo se está quedando con menos mano de
obra, gente con un promedio de edad mayor. Nosotros vemos que los que antes eran los nuevos
productores de sésamo, hoy son todos ya los viejos que quedaron. Estamos hablando de personas
que cuando arrancaron tenían 25-30 años y hoy
están ya con 50-55 años, algo que también es un
problema en el campo porque cada vez hay menos
productores92.
Respecto a los años de estudios los miembros de hogares
de las fincas visitadas tienen en promedio 7, 6 años de formación, o sea han estudiado hasta un poco más del séptimo grado.
Entre hombres y mujeres existe una leve diferencia, la que es
favorable a los hombres, quienes tienen 7,9 años de estudio,
mientras que las mujeres tienen 7,2 años de formación. Del total de 135 personas que componen la población estudiada, solo
7 no se encuentran en edad escolar. Más de la mitad de las 128
restantes, tiene hasta 6 años de estudios, o sea, sexto grado.
CUADRO Nº 5.5.3
Promedio de años de estudio de la población residente
en fincas sesameras

92 Ingeniero Christian Ramírez, Equipo Técnico de Shirosawa Company S.A.I.C. Entrevista realizada el
25 de agosto de 2017.

																			

177

Los productores y productoras tienen una menor formación
respecto a la población general. En promedio cuentan con 6 años
de estudios, es decir, han llegado al sexto grado. Los hombres
tienen un año más de formación que las mujeres, las que han
cursado hasta el quinto grado de la educación primaria.
En promedio, las fincas que fueron visitadas para este estudio tienen 6,7 hectáreas. La mayor parte posee entre 2 a 5
hectáreas, casi la mitad. Si a éstas sumamos las que tienen entre
5,5 y 8 hectáreas, ambos segmentos representan el 78,4% del
total. Las que poseen entre 10 a 20 hectáreas son minoritarias,
aproximadamente el 22% del total.

CUADRO Nº 5.5.4
Superficie de las fincas productoras de sésamo
estudiadas

Producción de sésamo lograda en las fincas estudiadas
Tres son las variedades de sésamo halladas en las unidades
de producción visitadas. La Escoba Blanca, de origen desconocido, una de las más sembradas en el país por la preferencia del
mercado internacional, especialmente por su sabor (Friedmann et
al., 2009), es también la más cultivada en las fincas estudiadas,
específicamente en 28 de las 37 encuestadas. En segundo lugar
se encuentra la variedad CHK7, desarrollada por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), presentada en el 2015 (ABC,
30/01/2015). Esta semilla es cultivada por 8 productores. En un
solo caso se encontró la variedad Inia, de origen venezolano.
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CUADRO Nº 5.5.5
Variedades de sésamo cultivadas en las fincas analizadas

La variedad CHK7 es la semilla sembrada en una superficie
de mayor dimensión. En promedio es cultivada en 1,4 hectáreas
en las fincas del estudio. Le sigue la variedad Escoba Blanca con
1,1 hectáreas en promedio y, finalmente Inia con media hectárea. (Anexo Nº 5.5.11)
Entre las 3 variedades, es también la CHK7 la que obtuvo
mejor rendimiento en la superficie promedio sembrada, 695 kilos. En segundo lugar Escoba Blanca con más de 500 kilos e Inia
con 360 kilos. Estos rendimientos se obtuvieron en la dimensión
de las superficies cultivadas de cada variedad que se encuentra
en el gráfico anterior.
GRÁFICO Nº 5.5.4
Rendimiento de producción por variedades de sésamo en
las fincas estudiadas

Al traducir los rendimientos a kilos por cada hectárea, se
observa que la variedad Inia es la que tuvo mejor desempeño
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en comparación a las otras. Debe recalcarse que la variedad señalada fue encontrada en una sola finca del total de 37 visitadas.
GRÁFICO Nº 5.5.5
Rendimiento promedio de las variedades sembradas en
una hectárea

El precio al que han logrado vender su producción los 37
agricultores entrevistados es, en promedio, superior a los 4 mil
guaraníes (Anexo 5.5.12).
Al realizar un análisis puntual de cada caso, encontramos
que uno de los agricultores del departamento de San Pedro, con
asistencia técnica de la cooperativa Manduvira, de la ciudad de
Arroyos y Esteros, dedicada a la exportación de productos orgánicos, ha obtenido un precio de 7 mil guaraníes por cada kilo de
sésamo. La cooperativa destina su producción de manera principal al mercado europeo.
Nosotros pagamos por el sésamo orgánico 7 mil
guaraníes el kilo. Generalmente empezamos la
campaña con un precio y nuestros productores
no se someten a ese precio fluctuante que ocurre
con las otras empresas; hoy está a 5 mil, mañana
amanece 3.500, pasado mañana 5.500…y ya tenés
que vender. Es un precio fijo, 7 mil guaraníes, y
eso es durante todo el acopio. No fluctúa el precio93.
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93 Ingeniera Ada Zárate – Jefa de Departamento Agrícola Cooperativa Manduvirá, Arroyos y Esteros.
Entrevista realizada el 22 de setiembre de 2017.

																			

No ocurre lo mismo con otros productores agrícolas, a
quienes el bajo precio recibido, sumado al disminuido rendimiento, les ha obligado a dejar la siembra de sésamo como el caso de
Don Agapito Cardozo, productor del distrito de Yataity del Norte,
departamento de San Pedro.
Noñotyvéi lo mita ¡porque no producivéi…! Upéa
primero ha segundo katu ¡nda iprécioi! […] Oréko
por medio, suerte paha, opinta porãitereíma va’erã
la…ikatu rehupyty 600 kilos. Upéa ya suerte lócama hína. Nde suértema va’erã. ¡Upéa petei promedio a reventárma!94 .
En un sector de “Calle San Juan”, distrito de Yataity del
Norte, de un total de 7 agricultores vecinos que se dedicaban
al cultivo de sésamo 4 dejaron de hacerlo, más de la mitad. Las
estimaciones de la empresa acopiadora y exportadora de sésamo, Shirosawa Company S.A.I.C., indican que el número de productores agrícolas con los que trabajan se redujo a una tercera
parte, de 15 mil a 5 mil.
Cuesta decir un número pero alrededor, yo creo,
por el volumen que acopiamos, entre 5 mil productores deberían estar trabajando con Shirosawa […] en el 2011 vino USAID, habían hecho un
trabajo con varias empresas sesameras y en ese
tiempo Shirosawa llegó a trabajar con alrededor
de 15 mil productores95.
El costo de producción de 1 hectárea ronda los 3 millones
500 mil guaraníes, representando los insumos físicos el 66% del
costo total. Los insumos físicos incluyen los trabajos de limpieza,
arada, cosecha y otros. Los datos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería no son muy diferentes a los indicados por los entrevistados en los trabajos de campo realizados por el CERI. La tecnología considerada por el Ministerio para el cálculo de los costos
94 La gente no cultiva más sésamo ¡porque es baja su producción! Eso es lo primero y segundo no tiene
precio. Si tenemos mucha suerte podemos alcanzar 600 kilos de producción. Esa ya debe ser una suerte
loca. ¡Ese es un promedio a reventar! (Agapito Cardozo, productor agrícola del distrito de Yataity del
Norte, departamento de San Pedro. Entrevista realizada el 25 de julio de 2017).
95 Ingeniero Christian Ramírez, Equipo Técnico de Shirosawa Company S.A.I.C. Entrevista realizada el
25 de agosto de 2017.
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consiste en la preparación de suelo a tracción animal, con equipo
propio; siembra manual, cuidados culturales de forma manual,
realización de cosecha y post-cosecha de manera manual.
Con un rendimiento estimado de 800 kilos por hectárea, a
un precio de venta de 5 mil guaraníes por cada kilo de sésamo,
el ingreso bruto obtenido por un agricultor sería de 4 millones
de guaraníes, del cual debe descontarse el monto destinado a
cubrir el costo, poco más de 3 millones 500 mil guaraníes, con lo
que el ingreso neto sería de aproximadamente 500 mil guaraníes.
Con estos números calculados por el Ministerio de Agricultura, la
rentabilidad es de un 14%.
CUADRO Nº 5.5.6
Rentabilidad de la producción de sésamo

Fuente: Unidad de Estudios Agroeconómicos de la Dirección General de Planificación, del
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Febrero de 2016.

Tomando como base los datos obtenidos en terreno en julio del 2017 en el departamento de San Pedro, la rentabilidad es
inexistente. Considerando el mejor rendimiento promedio obtenido, de 720 kilos por hectárea, y teniendo en cuenta el precio
promedio máximo, 4.500 guaraníes (Gráficos 10 y 11), el ingreso
bruto obtenido es de guaraníes 3.240.000, el cual no alcanza
para cubrir el costo de producción de una hectárea, poco más de
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3 millones 500 mil guaraníes, con lo que la pérdida, con esos valores informados por los agricultores en el trabajo de campo, es
de más de 264 mil guaraníes. Con los otros rendimientos y precios, promedio, la pérdida supera los 1 millón 200 mil guaraníes.
¡Eperde mombyry!!! Mombyry reperde…[…] ¿Ha
mba’éicha che hermano…? “No mba’aposéi la
mboriahu”, he’íngo hikuái. Chéko opárupi acorre…
ha heta senador, diputado, senadora, senador…
ha’e chupekuéra: “anivéna chamigo…la pe nde
juru libre reĩgui la pe ñe’e…Peéko napeaguantamoái che hermano”, ha’e chupe. “Terehomína
amo che rógape, campaña ruguápe”, ha’e chupe,
“¡24 horas nereaguantamoái che situación! Ha nde
mba’éichapa revivi hína”, ha’e chupe, “ore pytúre”
ha’e chupe, “ha peje orerehe noromba’aposéiha.
¡Oréngo la poromomensuálva hína! ¡Péa ko nereaguantamoái 24 horas! La che rógape rehóro 24 horas nereaguantamoái ha che katu aikóta síglore la
nde rógape porque che aadministra kuaave ndehegui”, ha’e chupe, “porque che péa aconseguí
va’erã ha pee katu nahániri. ¡Péeko librepa ha
napeñandúi mba’eve!”, ha’e chupe96.
Uno de los rubros a los que han migrado los agricultores
es la mandioca, producto por el que han obtenido, de acuerdo a
datos proveídos en el trabajo de campo en julio del 2017, entre
400 a 500 guaraníes el kilo. Con un rendimiento de 25 mil kilos por
hectárea y un precio de 400 guaraníes, el ingreso bruto generado es de
10 millones de guaraníes.
¡Sí, eguatána la diferencia! Una hectáragui nde…
ñamoi chupe de año…ha michĩvéa promedio 10
palo rejapo […] Pero upéako nameméi avei…Oréko
96 ¡Se pierde lejos! Se pierde lejos. ¿Y cómo mi hermano…? “Los pobres no quieren trabajar”, dicen de
nosotros. Recorro mucho y a muchos senadores, senadoras, diputados les digo: “No hablen más. Hablan
porque tienen la boca libre para hacerlo. Ustedes no van aguantar mi hermano. Vayan a mi casa, allá en
el fondo del campo, ¡no van aguantar 24 horas mi situación! ¿Y cómo viven ustedes?, gracias a nosotros.
Y dicen que no queremos trabajar. ¡Somos nosotros quienes les pagamos el sueldo! ¡No aguantarán! Si
van a mi casa 24 horas, no aguantarán. Yo en cambio viviré siglos enteros en vuestras casas porque yo
se administrar mejor que ustedes. Yo debo conseguir recursos, ustedes no. ¡Ustedes tienen todo libre,
no sienten nada!”, les digo (Agapito Cardozo, productor agrícola del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro. Entrevista realizada el 25 de julio de 2017).
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primero rojecastiga vaĩ kuri...¡Eguatána!, a 80
oñepyru kuri el kilo la mandi’o97.
El costo de producción de una hectárea de mandioca, de
acuerdo a datos de la Unidad de Estudios Agroeconómicos de la
Dirección de Planificación del Ministerio de Agricultura, de febrero
del 2016, es de G. 7.749.050, con lo que con un ingreso bruto de
10 millones de guaraníes el margen de ganancia sería de poco
más de 2 millones 250 mil guaraníes.
Prácticas agrícolas desarrolladas en las fincas estudiadas
En Mayo del año 2009, técnicos y expertos del sector público y privado se reunieron para analizar las prácticas implementadas por las fincas dedicadas a la producción de sésamo. El
encuentro fue convocado por el Proyecto Manejo Sostenible de
Recursos Naturales (PMRN) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Producto de la reunión fue la elaboración de una
guía destinada a técnicos de la extensión agrícola y productores
sesameros. El documento fue confeccionado para que:
[…] ayude a los técnicos y productores de este país
para mejorar la producción de sésamo, aplicar las
buenas prácticas que existen, evitar errores, disminuir la vulnerabilidad a plagas y enfermedades
y así contribuir al bienestar de los productores del
sector (Ayala et al., 2010, p.9).
La guía “Buenas prácticas en manejo del sésamo. Una orientación para técnicos y productores” recomienda sembrar sésamo en
la zona norte de la región oriental de Paraguay, que incluye a los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro, hasta el río
Jejuí, entre el 1 de setiembre y el 1 de noviembre. En la zona
sur del departamento de San Pedro, además del departamento
de Canindeyú, desde el 15 de setiembre al 15 de noviembre. En
la zona centro de la región oriental, que incluye los departamentos de Cordillera, Caaguazú, Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá,
97 ¡Sí, es grande la diferencia! De una hectárea, en un año, por lo bajo se obtiene un ingreso de 10 millones
de guaraníes. Pero eso no es así todo el tiempo. Al principio nosotros pasamos por muchas dificultades.
¡Imagínese!, a 80 guaraníes empezó el precio de la mandioca (Agapito Cardozo, agricultor).
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entre el 1 de octubre al 15 de noviembre. En el sur de Paraguay,
donde se encuentran los departamentos de Misiones e Itapúa, la
guía recomienda cultivar sésamo negro durante todo el mes de
octubre.
El trabajo que se llevó a cabo en la zona sur del departamento de San Pedro, específicamente en los distritos de Guayaiví
y Yataity del Norte. En ambos lugares, la variedad de mayor
difusión, Escoba Blanca, se siembra en la primera quincena del
mes de setiembre. Mientras tanto las variedades Inia y CHK7 se
cultivan en la primera quincena de octubre (Cuadro Nº 5.5.7). En
las fincas visitadas las semillas son cultivadas, en promedio, a
una distancia de entre 14 y 15 centímetros.
CUADRO Nº 5.5.7
Época de siembra de sésamo según variedades

Entre hileras el sésamo es sembrado en las fincas estudiadas
entre 65 a 90 centímetros, según cada una de las 3 variedades. Las filas más separadas son las de la variedad Inia, 90 centímetros, seguida
de Escoba Blanca con 74 centímetros y CHK7 a 65 centímetros. La
guía “Buenas prácticas en manejo del sésamo” recomienda que
las hileras estén separadas entre 70 a 90 centímetros en suelo de
mediana a baja fertilidad; en suelos fértiles a 1 metro de distancia y a 60 centímetros para aquellas variedades no ramificadas
(Ayala et al., 2010).
En todas las fincas encuestadas la profundidad en que se
introduce la semilla en el suelo es, en promedio, 3 centímetros.
La guía “Buenas prácticas en manejo del sésamo” recomienda no
superar los 2 centímetros (Anexo Nº 5.5.13). A fin de garantizar
buenos rendimientos, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE) recomienda utilizar semillas cer-
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tificadas por la Dirección de Semillas de la institución (Ayala et
al., 2010). En 30 de las 37 fincas visitadas, los productores afirmaron poner en práctica esta sugerencia técnica.
Casi 40% de los productores sesameros utiliza su propia
semilla. Un 21,6% de los agricultores recibe semillas de la Coordinadora de Productores de Sésamo (COPROSE); un 13,5%
compra las simientes. Solo 2 de los 37 agricultores encuestados
dijo recibir semillas de instituciones del Estado. Los demás son
proveídos por organizaciones privadas.
CUADRO Nº 5.5.8
Semillas usadas según fuente de provisión

La mayor parte de los productores consultados realiza rotación de cultivo, una práctica muy recomendada por los expertos, quienes señalan que no se debe sembrar sésamo en la misma
parcela cultivada el año anterior. Solo 2 agricultores dijeron no
practicar rotación de cultivo. Otra práctica recomendada es no
sembrar sésamo en parcelas cercanas a cultivos de poroto, algodón y cucurbitáceas. De las 37 fincas visitadas, en 6 de ellas
se cultiva sésamo cerca de plantaciones de poroto (Anexo Nº
5.5.14). Los técnicos indican que tampoco debe plantarse sésamo
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en parcelas en las que el año anterior se sembró poroto, a fin
de evitar plagas y enfermedades que pueden afectar al sésamo
(Ayala et al., 2010).
En 17 de las 37 fincas el terreno es preparado a tracción animal, en 11 a tracción mecánica y en 9 de forma manual
(Anexo Nº 5.5.15). El tipo de siembra practicado por la mayoría
de los productores sesameros es la convencional. En 14 de las
37 fincas estudiadas realizan siembra directa. Solo en 2 de las
37 fincas la carpida del terreno se realiza con producto químico,
“Mata todo”, término con el que se conoce en el campo paraguayo al herbicida glifosato.
Más de la mitad de las fincas estudiadas utiliza insecticida
en el control de plagas. En 12 de ellas emplean sustancias naturales; en 3 de los casos apelan a la oración mientras que 2 de las
37 fincas no realiza control alguno de plagas (Anexo Nº 5.5.16).
En las fincas que apelan al uso de insecticidas para el control de
plagas, la mayor parte utiliza sustancias de etiqueta amarilla,
es decir, tóxicas. Cinco de las 20 fincas que emplean productos
químicos, utilizan plaguicidas de franja verde, o sea levemente
tóxicas (Anexos Nº 5.5.17). En los cultivos de sésamo de las
más de las tres cuartas partes de las fincas visitadas aparecen
enfermedades (Anexo Nº 5.5.18).
Más de la mitad de las fincas en cuyos cultivos aparecen enfermedades combaten a las mismas a través de productos
químicos.
CUADRO Nº 5.5.9
Control de enfermedades según productos utilizados
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El mercado del sésamo, un producto de consumo directo,
es sumamente exigente, por lo que el uso de químicos contribuye
con la posibilidad de que el mismo sea rechazado. Seguir las recomendaciones resulta a veces dificultoso, incluso para técnicos de
algunas empresas acopiadoras, quienes llegan a recomendar a
los agricultores el uso de plaguicidas en cultivos de sésamo.
Ha’ekuéra katu la itécnico kuéra oho he’i la iproductórpe: “pe myaña katu hese, ¿mba’éiko
japonderáta hese? Ãga oúove la contrólnte jañongatupa ñande veneno ryrykue”98.
Otras veces la percepción de la realidad por parte del agricultor contrasta con las recomendaciones técnicas respecto al uso
de insecticidas o herbicidas.
Umi ingeniero ko ndoipotái reipuru herbicida. Cada
uno jaguereko la ñande opinión personal ajépa pero
ndéko Don la ko’ápe herbicidaỹre neremopu’ãmoái
mba’eve. Amombe’úta ndéve mba’érepa: ko’ápe
kapi’ati la oía… ¡iformal! Upéa nde reara 10
véce… ndaipóri upéa ha ndéko emoi chupe reñoty 3 hectárea, nde ne añomi… ¿araka’e píko la
reka’apipáta?99.
Un estudio realizado por el Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), señala que el herbicida más utilizado en las fincas productoras
de sésamo que visitaron entre marzo del 2012 y abril del
2013 es el glifosato100.

98 Los mismos técnicos van y dicen a sus productores: “adelante, usen, ¿por qué vamos a dudar en
hacerlo? Cuando venga el control escondamos el recipiente de nuestro veneno” (Heriberto Ibarra, directivo de la
Coordinadora de Productores de Sésamo-COPROSE. Entrevista realizada el 26 de julio de 2017).
99 A los ingenieros no les gusta que se use herbicidas. Cada uno tenemos nuestra opinión personal pero
acá Don sin herbicidas nada puede surgir. Le voy a explicar por qué: acá sale mucho kapi’ati [hierba anual
de hasta 60 centímetros, de frutos espinosos]. Aunque are 10 veces nada puede hacer para eliminar. Si
Usted cultiva 3 hectáreas, ¿cuándo terminará de carpir? (Jorge Mendieta, productor agrícola de San Pedro. Entrevista realizada el 25 de julio de 2017).
100 Informe disponible en el sitio web oficial de SENAVE: http://www.senave.gov.py/docs/servicios/informes/Informe-Final-Plan-de-monitoreo-y-encuestas-sobre-utilizacion-de-producos-fitosanitarios-encultivos-de-sesamo.pdf
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Asistencia técnica recibida por las fincas productoras de sésamo

La participación del Estado paraguayo en el apoyo a la
producción del sésamo se produjo de manera posterior a la iniciativa privada. El gobierno implementó el Programa Nacional
de Fomento de la Producción y Exportación del sésamo. Período
2003-2008, que se propuso entre sus objetivos: “Incrementar la
adopción de prácticas y tecnologías de manejo del cultivo y postcosecha de sésamo que faciliten el aumento del rendimiento y la
producción de granos comerciales y semillas de calidad”, además
de fomentar la producción del sésamo para la exportación con la
siembra de una superficie de 80.000 hectáreas en 5 años (PNUD,
2006, p.56). El programa fue diseñado sobre la base del trabajo
de las empresas que introdujeron el rubro a la agricultura nacional, a las que el Estado reconoció su esfuerzo, considerando
que:
Hace 15 años se inició un proceso de desarrollo
exitoso del sésamo como un nuevo renglón de exportación, de variedad apta para el suelo y clima del Paraguay. Esta iniciativa se origina con
el esfuerzo pionero privado de varias empresas
japonesas que confiaron en el Paraguay y de una
empresa paraguaya. La fase de experimentación
en el país duró 5 años, y se logró finalmente introducir exitosamente como renglón de renta de
alta calidad, focalizado en pequeños productores,
en los departamentos de San Pedro y Concepción
(…) La introducción del cultivo de sésamo en las
granjas de pequeños productores y en la empresa, luego del período de experimentación, ha requerido un esfuerzo adicional de recursos de las
empresas japonesas para la promoción, enseñanza y financiación a los pequeños productores de
sésamo (…) En el país existen actualmente varios
miles de pequeños productores paraguayos y sus
familias involucradas en la producción de sésamo,
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y que mediante ello han generado bienestar para
ellos mismos, al igual que divisas y riquezas para
el país en su conjunto, contribuyendo al crecimiento económico nacional y a la aminoración de la pobreza (PNUD, 2006, p.50)101.
A finales del año 2008, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cámara de Productores y Exportadores de
Sésamo (CAPEXSE), suscribieron un convenio de cooperación con
el objetivo de fortalecer la investigación y difusión del cultivo de
sésamo en el Paraguay. El MAG se comprometió a la coordinación,
gestión y desarrollo del programa de investigación agrícola, así como
del seguimiento de los ensayos establecidos en las diferentes áreas de
producción, además de poner a disposición centros de investigación
y campos experimentales, laboratorios, oficinas- maquinarias y
equipos de campo así como vehículos para el desarrollo de las
actividades (Friedmann et al., 2009, p.78).
Por su parte, CAPEXSE se comprometió a realizar un aporte
anual a fin de cubrir los costos operativos relacionados al establecimiento de los ensayos experimentales y parcelas demostrativas. Igualmente, una parte de los fondos aportados, según se
acordó, se destinaría a cubrir los gastos de difusión en radios
comunitarias de avisos sobre alerta de enfermedades emergentes
y plagas que atacan al sésamo y otras informaciones de utilidad
(Ibídem).
El involucramiento estatal ha tropezado, sin embargo con
las dificultades propias de las instituciones públicas paraguayas
cuya misión es brindar asistencia técnica a los productores agrícolas, como el bajo número de funcionarios y la escasa disponibilidad de recursos económicos para llevar adelante las tareas.
La transferencia de tecnología, por parte del Estado, según los
entendidos, no ha sido sistemática y tampoco ha estado adaptada
a las necesidades de los agricultores. “La Universidad Nacional de
Asunción, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, ha realiza101 El “Reconocimiento Oficial” fue otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en junio de
2003. Las empresas japonesas involucradas en el proceso de desarrollo de un nuevo renglón de exportación, además de la empresa Shirosawa como brazo ejecutor fueron Kadoya Sesame Mills Inc - (la mayor
empresa japonesa del negocio de sésamo), Shinsei Co. Ltd. , Katagi Foods Co., Ltd, Makoto & Co., Ltd y
Onizaki Corporation (PNUD, 2006, p.50).
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do varios esfuerzos para depurar algunas variedades de semillas,
pero lastimosamente el efecto de estas iniciativas ha sido muy
limitado” (ABC, 2017, pp.4-5).
El escaso apoyo del sector público respecto a la asistencia
técnica tendiente al incremento del rendimiento del sésamo y por
ende el mejoramiento de la rentabilidad, es considerada una de
las causas principales de la caída de la producción mencionada
por los principales actores de la cadena de producción y comercialización del sésamo (ABC, 2017).
Y es la causa, vamos a ser sinceros. La empresa
privada no puede hacer el trabajo que le compete
al Estado. Nosotros no podemos financiar el 100%,
nosotros no tenemos técnicos que estén diseminados en todas las zonas, movilidad tampoco. O sea
no es nuestra función esa parte. Nosotros somos
una empresa acopiadora. Si vamos a ir a lo que
le compete estrictamente a la empresa, nosotros
somos una empresa acopiadora. Donde sí podemos ayudar al Estado es buscar materiales o traer
materiales que el mercado quiere. En eso sí la empresa creo que debería, puede ayudar al Estado. Sin
embargo nosotros estamos muy huérfanos. Vemos
que el Estado no nos da la mano, o el gobierno, en
este caso el gobierno. No fue siempre así. Hubieron
gobiernos que sí apoyaron y fuerte, pero ahora estamos realmente casi desabastecidos […] Desapareció
el Plan Nacional de Sésamo. Hoy no existe plan.
Es más, no existe el rubro sésamo para el gobierno. No existe, no figura. Realmente muy poco
apoyo se le da al sésamo102.
El bajo nivel de asistencia técnica para un cultivo que ha
ido creciendo de manera importante desde su implementación,
es indicado en varios documentos por los especialistas como
una de las causas principales de los problemas registrados en
102 Ingeniero Christian Ramírez (Shirosawa Company).
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la producción sesamera. “Con la siembra masiva de este cultivo,
comenzaron problemas de enfermedades, plagas, mala calidad
de semillas y otros desafíos que necesitan una repuesta de los
técnicos y expertos en el país” (Ayala et al., 2010, p.9). El 62% de
las fincas visitadas por el CERI recibe asistencia técnica mientras
que un 38% no cuenta con ese servicio.
En 3 de las 23 fincas que recibieron asistencia técnica se
contó con la participación de instituciones del Estado paraguayo.
CUADRO Nº 5.5.10
Asistencia técnica según proveedoras del servicio

La provisión de semillas mejoradas, según informaron los
productores entrevistados, es el servicio de apoyo técnico recibido
con mayor frecuencia por las fincas asistidas. Dos de las 23 fincas
que han recibido asistencia técnica consideran que la misma no
les ayudó a mejorar su producción (Anexo Nº 5.5.19).
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Además de la asistencia técnica, otras vías a través de las
cuales los agricultores han aprendido sobre prácticas agrícolas
recomendadas para la producción de sésamo han sido las jornadas de capacitación conocidas como “días de campo” y también
talleres. En menor medida lo han hecho a través de revistas y
folletos. Los datos del cuadro siguiente incluyen a productores
de fincas que recibieron asistencia técnica directa y también a
aquellos que no contaron con ese servicio.

																			

CUADRO Nº 5.5.11
Otras formas de aprendizaje de prácticas agrícolas

Conforme puede apreciarse en la matriz de correlación
(Cuadro Nº 5.5.12) existe una fuerte asociación entre acceso
a crédito y productividad que es utilizada como indicador de
adopción de innovaciones propuestas; asimismo son importantes
en la explicación de las variaciones en productividad la edad del
productor y la superficie de la parcela detentada por estos.
CUADRO 5.5.12
Matriz de correlación de variables independiente con intensidad de la adopción

		

Producción de conocimientos. Soluciones tecnológicas para el cultivo de sésamo

De acuerdo a lo informado en el Primer Congreso Agrario,
del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, en el campo experimental del instituto, ubicado en Choré, departamento de San
Pedro, desde el año 2010 se han realizado una serie de experi-
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mentos mediante los cuales se han desarrollado tecnologías mejoradas para la producción sostenible de sésamo.
Para lograr el objetivo propuesto se han planteado
dos líneas de investigación: Estrategia 1) El desarrollo de tecnologías para aumentar la productividad del sésamo; a través del mejoramiento y
la selección de variedades de alta productividad y
calidad considerando las condiciones locales y la
preferencia del mercado; el estudio y optimización
del uso de fertilizantes químicos, el uso adecuado
de enmiendas y acondicionamiento físico y biológico
del suelo; la validación y adaptación de prácticas
de manejo agronómico del cultivo y el manejo
racional de las plagas y enfermedades. Estrategia
2) La inclusión de elementos de sostenibilidad en
el sistema de producción del sésamo; mediante el
desarrollo de tecnologías de recuperación y conservación del suelo como la validación e implementación del sistema de siembra directa y el diseño de
rotaciones de cultivos que integren eficientemente
al sésamo con los otros cultivos tradicionales y el
uso de abonos verdes. Fue considerado además la
adaptación de máquinas y equipos apropiados para
la siembra y manejo del cultivo, así como el desarrollo de un sistema de producción permanente de
semillas de las variedades mejoradas de sésamo
que garanticen la disponibilidad de semillas con alta
pureza genética, fisiológica y sanitaria a los productores locales (Florentín, 2015, p.58).
En la revista científica de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Asunción se registran varios artículos de investigación sobre sésamo, los cuales abordan diferentes
aspectos del cultivo como la caracterización de las plantas, la
evaluación del rendimiento o la aplicación de determinadas sustancias para aumentar la productividad, así como otras cuestiones
relacionadas a la oleaginosa (Anexo Nº 5.5.20).
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La empresa acopiadora y exportadora de sésamo, Shirosawa Company, tiene inscriptas en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) tres variedades de
sésamo que fueron desarrolladas por la compañía: 1) Mbarete,
considerada la primera variedad paraguaya de semilla de sésamo
(Friedmann et al., 2009), 2) La Hermosa y 3) SH1. Ésta última fue
desarrollada para hacerla tolerante a la Macrophomina, un hongo
que ataca a la variedad Escoba Blanca.
El problema surge cuando la Escoba Blanca empieza a tener un problema de Macrophomina,
que es un hongo de suelo. ¿Qué ocasiona eso?
Hace que no se pueda seguir produciendo esa
variedad en ese suelo. Aun utilizando productos
químicos, no se puede llegar a producir ya en un
suelo que tiene ese tipo de hongo […] sésamo ya
no se puede producir en esa parcela, a no ser que
después de 5 años, 6 años, por lo menos. Debe
dejarse descansar el suelo de sésamo, se tendría
que entrar a hacer un cultivo de rotación, mucha
gramínea, para ir eliminando el patógeno. Entonces a raíz de eso que se empezaron a hacer pruebas, investigaciones, recolección de materiales
genéticos a nivel país. Principalmente se trabajó
mucho con la Universidad Nacional, con la Facultad de Ciencias Agrarias, y específicamente con
el Ingeniero Líder Ayala y la Dra. Rosa Oviedo,
que es una experta, doctora en fitomejoramiento
[…] Encontraron una variedad totalmente diferente de la Escoba Blanca pero que daba granos
blancos que tenían un sabor neutro. Entonces a
partir de ahí aparece esta variedad que es SH1,
Shirosawa 1 […] Es una variedad de 3 meses, de
ciclo corto. Tiene una estructura no ramificada […]
es tolerante, no es resistente, es tolerante al patógeno
del suelo […] tiene el mismo potencial de rendimiento
de la Escoba Blanca, estamos hablando de 1.200 kilos
en pequeñas parcelas […] Al ser una variedad no
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ramificada se hacen surcos más estrechos y entran
más plantas por metro lineal […] alrededor de 4550 centímetros entre surcos y, más o menos unas
20 plantas por metro lineal103.
En el año 2015 se presentó la variedad de semilla CHK7,
desarrollada por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA). La denominación de la variedad está compuesta por las
letras CH, que significa Chore, distrito del departamento de San
Pedro en donde se encuentra ubicado el campo experimental del
IPTA, lugar en que se desarrolló la investigación. La letra K hace
referencia a KOPIA (Korea Program on International Agriculture),
un programa del gobierno de Korea para la agricultura, con cuyo
apoyo se contó para el desarrollo de la semilla.
La variedad está inscripta en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) como: IPTA-KO- 7
CHORE PORÃ. El Ingeniero Miguel Ángel Florentín, Director General
de Programas de Investigación del IPTA, tuvo a su cargo la dirección
de la investigación y el desarrollo de la variedad. El objetivo de los
trabajos realizados por el IPTA fue crear una variedad que sea alternativa a la semilla de mayor difusión, Escoba Blanca, afectada por
enfermedades, lo que repercute en la baja productividad y por ende
rentabilidad.
Nosotros fuimos quemando etapas. Nuestro proyecto con sésamo se dio en tres etapas. La primera
etapa empezó en el 2010 hasta el 2013-2014 en
que investigamos sobre sésamo, o sea desarrollamos las tecnologías. Nosotros comenzamos a trabajar con las variedades, trabajamos con mucha
tecnología de producción, con manejo de suelo
hasta desarrollar algo interesante para el productor. En aquel momento el gran problema era la
enfermedad del sésamo. El sésamo tradicional que
era Escoba Blanca se enfermaba mucho. Nosotros
buscamos una variedad que era tolerante a las en
103 Ingeniero Christian Ramírez, Equipo Técnico de Shirosawa Company S.A.I.C. Entrevista realizada el
25 de agosto de 2017.
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fermedades. Y eso conseguimos en esa primera
etapa. En la segunda etapa, otros tres años más,
validamos esa variedad. Comenzamos a llevarlo a
nivel de fincas de productores, comenzamos a probar,
eso se llama validación. Conseguimos inscribir nuestra
variedad en el SENAVE y a partir de allí, en la tercera fase, eso sería 2016, comenzamos a difundir
masivamente con un proyecto en el que le incorporamos ya a COPROSE como parte central del
proyecto104.
La Coordinadora de Productores de Sésamo de Paraguay
(COPROSE) surge al clamor de una movilización campesina en
el año 2007, en el departamento de San Pedro, en reclamo por
un mejor precio por cada kilo de sésamo. En ese momento los
agricultores se dieron cuenta que uniendo fuerzas y juntando
la producción obtenida por cada productor podrían realizar una
comercialización conjunta e incidir en el precio. Se creó así una
empresa social para que el mismo productor de sésamo pudiera
llegar al mercado exterior. En mayo del 2007, terminado el período de zafra, los agricultores realizaron una asamblea y fundaron
COPROSE.
Con el correr del tiempo la organización compró un local y
consiguió fondos para la construcción de su sede. COPROSE llegó
a tener unos 12 mil asociados de 4 departamentos: San Pedro,
Canindeyú, parte de Caaguazú y de Concepción. Luego de un
período de crisis de la organización, sus integrantes volvieron a
tomar el control administrativo que se encontraba tercerizado,
encaminando sus actividades al mejoramiento de la producción
del sésamo. La variedad CHK7, desarrollada por el IPTA con el
apoyo de KOPIA, se distribuye a través de la organización, la que
se ha convertido en el principal canal de difusión de la semilla.
A nivel productivo, en línea general, comparando
con las otras variedades, sale muy bien. En cuanto
a la productividad está muy buena la semilla.
104 Ingeniero Miguel Angel Florentín, Director General de Programas de Investigación del IPTA. Entrevista realizada el 09 de noviembre de 2017.
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Llegamos hasta 1.300 kilos por hectárea […] O sea
que llegamos a esta cantidad por hectárea pero
tenemos un promedio de 850 kilos. Es nuestro
promedio. Eso significa que hay productores a los
que le sale un poco más bajo pero llegamos hasta
1.300 kilos […] Enfermedades también poco se desarrolla porque es una variedad precoz105.
El desarrollo precoz de la variedad CHK7 y otras modificaciones introducidas le permite contar con mejores ventajas en
relación a la variedad tradicional, Escoba Blanca.
Un ciclo más corto, 15 días más corto o 20 días más
corto […] La Escoba va a 110 días más o menos
[…] Nosotros sacamos un ciclo de 90 días […] Así
que hay una diferencia, el productor también tiene
que acostumbrarse a eso y tiene que buscar la forma adecuada […] La CHK7 tiene una ventaja que
puede soportar más calor, le gusta el calor, entonces desde octubre hasta noviembre se puede
plantar hacer sin mayores problemas […] Hasta finales de noviembre no hay ningún problema, pero
preferentemente es mejor la siembra temprana
de octubre, la primera quincena de octubre es la
mejor época […] hicimos un gran cambio, yo creo
[…] la variedad CHK7 es tolerante a la enfermedad,
entonces es una opción válida pero es diferente
a la Escoba en hábito de crecimiento […] es una
variedad de porte bajo mientras que la Escoba
Blanca es una variedad ramificada, de porte alto
[…] Nosotros, de 80 a 90 centímetros que usaba
la Escoba Blanca bajamos a 50 centímetros entre hileras […] normalmente queda en torno de
12 plantas por metro lineal […] serían unos 7
centímetros entre plantas 106.
La Coordinadora de Productores de Sésamo ha trabajado
105 Ingeniero Rubén Colmán, técnico de COPROSE. Entrevista realizada el 26 de julio de 2017.
106 Ingeniero Miguel Angel Florentín, IPTA.
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en la fabricación de una sembradora para entregar, financiación
mediante, a los productores sesameros, de tal manera que la semilla sea colocada a la distancia recomendada. Por otro lado, el
IPTA ha desarrollado en forma conjunta con COPROSE un proyecto de producción de semillas de la variedad CHK7. Se ha instalado
un semillero de 20 hectáreas. En el 2016 se logró la producción
de 30 mil kilos de semillas de la variedad indicada para 10 mil
hectáreas.
De acuerdo a lo informado por el Director General de
Programas de Investigación del IPTA, el instituto se encuentra
trabajando actualmente en otro proyecto de investigación para
obtener una variedad de semilla con las características de la Escoba Blanca pero tolerante a las enfermedades que la atacan. Se
estima que el proceso iniciado hacia el año 2015 podría dar como
resultado la variedad buscada en el año 2022.
 5.6 Horticultura. Transferencia de tecnologías
La horticultura en el contexto mundial
La horticultura es una actividad agrícola que se remonta a
la etapa denominada como segunda revolución agrícola, principalmente a un momento socio histórico que remite al siglo XVIII,
en el contexto de la revolución industrial (Wolf, 1966). En dicho
contexto se desplegó toda una tendencia a la especialización de
los cultivos, llegando a tomar consolidación la horticultura, destinado a proveer sus productos a los centros urbanos.
La primera revolución agrícola habría comenzado hacia el
7000 a. de J.C. y consolidado hacia el 3000 a. de J.C., caracterizándose por el empleo del trabajo humano y animal, orientada fundamentalmente a la subsistencia, es decir, la actividad agrícola para
responder a las exigencias alimentares. Precisamente, para diferenciar estos dos desarrollos de la actividad agrícola Wolf explotó
el concepto de ecotipo, del cual derivó una propuesta teórica de
gran aceptación académica conocida como la tesis del farmer.
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La tesis del farmer pone en discusión dos categorías de actores rurales, el campesinado definido en razón de su inexistente
potencial de acumulación de capital y el farmer cuyo carácter
específico es la forma económica de encarar la actividad agrícola,
con potencial de acumulación de capital (Cf. Baranger, 2008).
Básicamente, para la construcción de dicho concepto, Wolf
distingue dos categorías de ecotipos a saber el paleotécnico y el
neotécnico definidos a partir de dos momentos históricos que se
diferencian en la manera de encarar el trabajo agrícola, donde
uno de los criterios clasificatorios consiste en el grado de uso del
terreno dado en el tiempo.
Las principales formas del primer ecotipo son cinco:

 Sistemas de barbecho a largo plazo
 Sistemas de barbecho sectorial
 Sistemas de barbecho a corto plazo
 Cultivo permanente (también denominado cultivo hidráulico)

 Cultivo permanente de terrenos especiales
El segundo ecotipo se caracteriza por el suministro de combustibles y por aplicar procedimientos científicos para trabajar la
tierra, hace su aparición la aplicación química en la agricultura
con el uso de fertilizantes como su principal expresión. Se implementa el sistema de cultivo rotatorio anual y se utilizan nuevas
maquinarias tales como los arados de hierro, la trilladora y la
segadora.
Esto deviene en la instauración de un nuevo orden social
donde la actividad agrícola es racionalizada y se orienta a producir
beneficios en primer lugar y la subsistencia pasa a un segundo plano.
Sus principales formas son:

 Horticultura especializada
 Granja lechera
 Granja mixta
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 Cosecha de los trópicos (café, caña de azúcar, cacao).
Por tanto, una de las principales características de la horticultura tiene que ver con el despliegue de tecnologías sumamente especializadas. Esto ganó mayor expresión cuando tuvo
lugar el desarrollo de la industria plástica producida para fines
hortícolas en la década de 1960.
Contexto local
Una de las características de la práctica hortícola paraguaya consiste en la alta dependencia de insumos externos tales
como semillas, fertilizantes, agrotóxicos y materiales plásticos
que demanda el montaje de invernadero. Todo esto se encuentra
subordinado a su vez a una infraestructura hidráulica y eléctrica
adecuada, ambos deficitarios en contextos rurales del país.
Las propuestas locales de mejoramiento genético del tomate datan del año 1997 encarado por la Agencia de Cooperación
Técnica Internacional del Japón (JICA) y el Instituto Agronómico
Nacional (IAN) desarrollándose dos nuevas variedades: la pytã
porã y la pytã guasú. Luego llegó a desarrollarse la pytã asy.
La pytã porã resultó de un cruzamiento entre las variedades Merry Rode de origen japonés y Santa Clara de origen brasileña. Más reciente es el caso de la variedad denominada pytã´i,
desarrollada por el IPTA del Centro Experimental de Caacupé.
Otra característica de la producción hortícola es la elevada
dependencia de la red de infraestructura vial, ya que los centros
urbanos se constituyen en los principales puntos de comercialización de productos hortícolas.
Precisamente, el país presenta limitaciones considerables
en términos viales y el volumen de asentamientos rurales distantes a los centros urbanos es elevado. Esto explica la razón
por la que el rubro tiene mayor desarrollo en colonias rurales con
acceso a caminos de todo tiempo y poco distantes de los centros
urbanos.
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La superficie de fincas hortícolas con fines comerciales
a nivel nacional giraba en torno a las 3.866 hectáreas al 2008;
la superficie que afectaba a la producción de tomates llegaba a
1.206 hectáreas (CAN 2008); mientras que al 2016 la superficie de
producción de tomates ascendía a 1.390 hectáreas con una producción de 50.735 toneladas y un rendimiento de 36.516 kilogramos por hectárea (MAG, 2016). En los dos periodos comparados,
el departamento de Caaguazú encabeza la producción de tomates
con 662 hectáreas sembradas al 2016; seguido por Central con
266 hectáreas y Paraguarí con 90 hectáreas de área sembrada
(Ibíd.).
En cuanto a la superficie cultivada de locotes, al 2008 se
contaba con un área sembrada de 474 hectáreas (CAN 2008);
mientras que al 2016 la superficie sembrada ascendía a 690
hectáreas con una producción de 6.900 toneladas y un rendimiento de 10.000 kilogramos por hectárea. Entre los departamentos
con mayor producción de locotes se encuentra Caaguazú con 272
hectáreas sembradas, Central con 121 hectáreas sembradas y
San Pedro con un área sembrada de 91 hectáreas (MAG, 2016).
		 La actividad hortícola según tamaño de fincas
en Paraguay
En términos de fincas discriminadas por su tamaño y dedicadas al rubro hortícola, importa resaltar que la actividad es exclusiva de la agricultura familiar campesina, ya que las fincas con
tamaño superior a las 50 hectáreas reportan niveles muy bajos
de actividad hortícola, siendo las fincas con un tamaño entre 1
a 5 hectáreas las que mayor dedicación reportan en dicho rubro.
Tampoco dejan de tener importante participación las fincas que
van de 5 a 20 hectáreas. (Anexo N° 5.6.1)
Localidades estudiadas
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Las localidades estudiadas para el caso de la producción
de tomates y locotes en la presente investigación se concentraron
en los departamentos Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa y Cordillera,
ya que fueron identificadas como expuestas a transferencias tecnológicas en ciencias agrarias.

																			

En el caso del departamento de Caaguazú se consideraron
las localidades de San Antonio y Acosta Ñu, ubicadas en el distrito de Coronel Oviedo; Campito Celano y Piri Poty, ubicadas en el
distrito de San Joaquín; la localidad Calle 12 situada en el distrito
de R. I. 3 Corrales y Sidepar 3000 localizada en el distrito de Yhú.
En el caso de Alto Paraná, fue considerada la localidad de
San Agustín del distrito de Juan León Mallorquín y la colonia El
Triunfo ubicada en el distrito de Minga Guazú.
Finalmente, para Cordillera nos concentramos en el área
de influencia de la Cooperativa Manduvirá dada sus propuestas
de transferencias en tecnologías alternativas, considerando los
casos de la localidad de Capitán Caballero en el distrito de Tobati
y en la localidad de Sargento Báez del distrito de Primero de
Marzo.
Datos generales
Una característica de la producción hortícola en el país
es el advenimiento de nuevas tecnologías para el rubro, principalmente la adopción de sistemas de invernadero, llegando a
identificar que la mayoría de los encuestados contaban con dicho
sistema. Sin embargo, el costo para su adquisición es significativo y su propagación resulta concomitante a las nuevas políticas
desarrolladas por el sistema MAG (Ministerio de Agricultura y
Ganadería), que a través de consultoras privadas llegaron a construir sistemas de invernadero sin ningún costo para el beneficiario. En otros casos, el CAH otorgó préstamos con cierta facilidad para la financiación del referido sistema. Y finalmente, otros
emprendieron con las facilidades otorgadas por las agroveterinarias.
En lo que refiere a la edad de la población encuestada, de
34 productores se observa tres franjas de edad con mayor presencia: la que comprende de 35 a 39 años de edad; la concentrada
en la franja de 50 a 54 años y la franja de edad que se encuentra
entre 55 y 59 años. (Anexo N° 5.6.2)
Cabe señalar que a diferencia de los otros rubros estu-
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diados, la producción hortícola supone una alternativa para las
franjas de edad de la población joven, justamente por el alto
requerimiento de conocimiento técnico que demanda dicha actividad,
si bien el productor es de la franja superior a los 50 años, se notó en
campo el acompañamiento de algún hijo del productor.
Se registró que la mayoría de las unidades productivas
hortícolas encuestadas cuentan con una superficie promedio de
menos de 1.000 m2 de plantación hortícola por cada finca. (Anexo
N° 5.6.3)
En la investigación realizada, se anota que la cantidad de
plantas de tomate sembradas en general tiene como tope las 1000
plantas, pudiéndose observar igualmente una buena cantidad de
fincas que sembraron más de mil plantas. (Anexo N° 5.6.4) Resulta similar el caso para los productores de locote, en su mayoría
las mil plantas constituyen un techo, pero igualmente se registran casos que superaron las 4 mil plantas sembradas. (Anexo N°
5.6.5)
Variables relacionadas con rendimiento
Conforme a las encuestas realizadas en la presente investigación el rendimiento para la producción de tomates osciló entre
3 a 7 kilogramos por cada planta de tomate. En la matriz que se
inserta a continuación puede notarse la fuerte asociación entre
año de estudios del productor y productividad son también particularmente importante la edad del productor y la superficie de
la parcela detentada por este en los rendimientos. Se entiende
que el sistema de producción hortícola de la unidad económica
está muy asociada a la productividad dado que se trata de fincas
especializadas.
Mientras que para la producción de locotes, el rendimiento superior se concentró entre los 4 a 6 kilogramos por planta
en el cuadro que se incorpora a continuación puede apreciarse
una notable asociación entre sistema de riego y productividad así
como edad del productor y tamaño de la parcela detentada por
el mismo.
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CUADRO Nº 5.6.1
Matriz de relación de todas las variables independientes
con intensidad de la adopción. Tomate

CUADRO Nº 5.6.2
Matriz de relación de variables independientes con
intensidad de la adopción. Locote

Los factores que incidieron en los rendimientos derivaron
principalmente de eventos climáticos y equipamiento productivo
adecuado. En términos de eventos climáticos resaltan las manifestaciones extremas de tormentas que fueron acompañadas por
los vientos huracanados y fuertes granizados.
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En términos de equipamiento resaltan la infraestructura
hidráulica adecuada, la estructura del invernadero y los paquetes
de fertilizantes y agroquímicos en el caso de la horticultura convencional y los paquetes agroecológicos en el caso de las actividades hortícolas de producción más alternativa.
Otros factores determinantes del rendimiento tienen
relación con el asesoramiento técnico y la financiación de la producción.
Variedades, época y sistema de plantación
Como ya fue señalado anteriormente, las semillas de hortalizas constituyen insumos externos para los productores hortícolas que deben ser adquiridos a costos elevados. En su mayoría,
corresponden a variedades propuestas por los técnicos de las
agro veterinarias que comercializan dichos insumos.
Entre las variedades mayormente utilizadas por los productores que fueron encuestados se mencionan la variedad cuyo
nombre comercial es Carina. Esta variedad que se caracteriza por
ser de tipo perita, es una semilla híbrida que presenta, según su
ficha comercial, uniformidad de frutos en tamaño y cantidad en
todos los racimos. (Anexo N° 5.6.6)
Entre las variedades mayormente empleadas por los productores de locotes, se puede identificar el predominio de la variedad Nathalie, un híbrido producido por Syngenta. Se caracteriza por
el tipo de fruto alargado con maduración color verde a rojo. (Anexo
N° 5.6.7)
Por otro lado, la época de siembra para el caso de tomate
se concentra en los meses de febrero y marzo; mientras que para
el caso del locote la época de siembra reportada se encuentra
entre los meses de marzo a agosto. (Anexos N° 5.6.8 y 5.6.9).
Debe señalarse que el consenso de los productores en torno a la
época ideal de siembra de modo a “acertar” la temporada de buenos precios tiene que ver con enfrentarse a las “épocas duras” de
toda producción hortícola, es decir, las heladas y el calor extremo.
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En dichas temporadas, estos productos adquieren un precio muy
considerable.
Sin embargo, los meses de octubre y noviembre los horticultores deben lidiar con una superproducción y por tanto la colocación de sus productos a precios más bajos. Así, para el tema
hortícola se presenta la paradoja del tiempo ya que la mejor
época es fuera de época, tal como sostuvo un productor de Caaguazú. En este punto, una de las características de la agricultura
intensiva es el alargamiento de los ciclos de cultivo mediante la
característica dinámica que otorga el equipamiento tecnológico
bajo condiciones ideales. Por lo tanto, se puede observar a lo
largo de todo el año épocas de siembra tanto para el rubro de
tomate como de locote.
En general, los productores encuestados sostienen que
cambian de variedad cada un año, ya que la propuesta de nuevas
semillas resulta altamente dinámica, siendo esta derivada de las
características del mercado de semillas. Las nuevas variedades
son recomendadas por los técnicos que asisten a los productores, que normalmente trabajan con las agroveterinarias. Así
también, los productores van directamente a comprar semillas
de las agroveterinarias donde a su vez reciben las nuevas recomendaciones. (Anexos N° 5.6.10 y 5.6.11)
El sistema de producción varía entre los productores hortícolas, y se puede notar los que adoptan el paquete tecnológico
completo como la adopción a medias en otros casos. Sin embargo, cabe señalar que una cantidad significativa contaba con el
sistema de invernadero que incluía la infraestructura de metal,
los materiales plásticos y el sistema de regadío. En segundo lugar, se nota el predominio del sistema de producción bajo media
sombra y finalmente, un sistema de producción a campo abierto.
(Anexo N° 5.6.12)
Una caracterización general del cultivo se presenta en los
Anexos 5.6.13 al 5.6.46.
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CAPÍTULO VI
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se asume que las unidades orientadas a la investigación y
al desarrollo tecnológico deben producir y generar conocimiento
para redituar en riqueza y bienestar, y que en esa medida deben
encarar los problemas del país proponiendo soluciones. Los productos de las actividades de investigación son publicaciones en
revistas, capítulos de libros y libros, que deberían ser arbitrados
por pares investigadores.
En este punto ya se notan fallas, toda vez que una proporción alta de investigaciones financiadas con recursos públicos no
llegan a ser publicadas. En una investigación reciente (Recalde,
2017) se menciona investigaciones y productos del Rectorado de
la UNA; aún cuando el periodo considerado no coincida exactamente
con el utilizado en este trabajo ilustra adecuadamente aspectos críticos de nuestro sistema de Ciencia Tecnología e Innovación.
A través de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica – DGICT se propone e implementa la política
de investigación de la Universidad Nacional de Asunción, en coordinación con las unidades académicas, teniendo en cuenta las
necesidades nacionales y la proyección en la región, además de
gerenciar y controlar las actividades relacionadas con la investigación y prestación de servicios especializados.
En el área de ciencias agrarias, durante el período 2004 –
2014 se financiaron 83 investigaciones con fondos del rectorado
(Gráfico Nº 6.1).
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GRÁFICO Nº 6.1
Investigaciones financiadas con fondos de investigación
del rectorado de la UNA (2004-2014)

A estas investigaciones deben sumarse las financiadas
con el presupuesto de la Facultad de Ciencias Agrarias y las encaradas por profesores investigadores. De estas investigaciones
se publicaron en la revista Investigación Agraria 190 lo que estaría reflejando la existencia de investigaciones sin productos.
Para controlar esta insuficiencia se requiere transparentar el uso
de los recursos públicos destinados a investigación, incluyendo
los orientados a profesores investigadores replicando las buenas
prácticas de entidades que publican en sus respectivos portales
los productos de sus investigaciones. Uno de estos casos es el de
la UNI.
En la medida que los resultados de las investigaciones buscan el desarrollo económico y el bienestar de la población, sus
productos deben tener impactos en la innovación social (proyectos comunitarios exitosos, intervenciones sociales pertinentes
para la salud pública, etc) y en tecnologías de producción.
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El impacto de la investigación es función de la aplicación
efectiva de las propuestas que resultan de los productos de ella;
la propuesta tecnológica que diseña artefactos, conserva y mejora las semillas, propone practicas productivas y sociales que
resuelven algún problema, una vez aplicadas se convierten en
innovación.
La innovación supone que las propuestas tecnológicas
lleguen al mercado, es decir a los potenciales usuarios y que estos las adapten aplicándolas. En esa medida en la medición del
impacto de los productos de investigación debemos interrogarnos sobre los problemas que resolvieron las innovaciones y su
importancia de cara al desarrollo o al bienestar de la población.
Esto supone que las potenciales soluciones planteadas en los
productos de investigación lleguen a los destinatarios finales a
través de agencias, que pueden ser del sector comercial, que
faciliten la transferencia.
En este punto de la cadena se observan de nuevo fallas
por la falta de articulación de las agencias involucradas. Un caso
es el de la DEAG desconectada del IPTA y de las corporaciones
que disponen de paquetes tecnológicos, como Pure Circle en el
caso de la Stevia; tampoco existe interconexión entre los centros de investigación y experimentación y las ONGs que proporcionan asistencia técnica; en realidad el debilitado sistema de
investigación, tecnología e innovación no tiene coordinación ni
orientación estratégica. El MAG que opera a través de proyectos
debe articularlos y prever su complementación en términos de
territorio y tiempo.
Los niveles de adopción de las propuestas de cambio tecnológico variaron según regiones y cultivos y no tuvieron la permanencia necesaria, tal el caso de utilización de cierta variedad y
calidad de semilla, que se observó en cultivos de sésamo; en este
caso el rendimiento y la superficie sembrada cayeron más de la
mitad. En la producción hortícola la innovación referida a la utilización de invernaderos no podrá permanecer ante la dificultad de
productores de reponerlos luego de la destrucción causada por
eventos climáticos extremos (caída de granizos de gran tamaño
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y tormentas). Este caso incorpora a la agenda la necesidad de
estrategias tecnológicas adaptativas que mitiguen los efectos del
cambio climático. En los apartados correspondientes se presenta la
incidencia que tuvieron las variables independientes consideradas.
En la mayoría de los cultivos estudiados la asistencia técnica, a veces discontinua e insuficiente, está a cargo de empresas u ONGs; en los trabajos de campo fue referida la asistencia
provista por CEARD que condiciona la asistencia a la asociación
de los productores. En este punto debe considerarse axiomático
que los productores en forma individual, en solitario, difícilmente
puedan decidir el cambio de las tecnologías que utilizan; la misma
inserción en cadenas productivas, por lo menos en los casos estudiados, requiere estructuras organizativas que se construyen
a partir del nivel vecinal, que se articulan entre sí, en organizaciones de nivel distrital. En las experiencias estudiadas los casos
más exitosos de innovación son protagonizadas por campesinos
organizados.
En el caso de horticultura la asistencia queda a cargo de
agro veterinarias que proveen los insumos sin control fitosanitario alguno referido a la composición de los defensivos agrícolas.
Esto resulta particularmente importante porque los productores
en la gran mayoría de los casos dependen de los consejos y disponibilidad de insumos de agro veterinarias, y se ha constatado
la utilización de productos de franja roja en el cultivo del poroto;
los indicadores de la contaminación con residuos ha provocado ya
el rechazo de partidas de exportación de sésamo y fuera de los
cultivos considerados en el estudio a productores de cedrón de
San Pedro de la producción de campesinos con producción contaminada por explotaciones sojeras vecinas. Este hecho dada la
incidencia del problema en la salud pública y en la comercialización de los productos plantea la necesidad de regulaciones más
rigurosas de la venta de agrotóxicos así como la fiscalización del
cumplimiento de las normas en cuestión.
En la producción campesina de sésamo la participación
de empresas fue importante en la propuesta de paquetes y en
su transferencia pero no fue acompañada adecuadamente por la
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DEAG ni por el IPTA. En el cultivo del Ka’a he’e en Itapuá y en
algunos distritos de San Pedro Pure Circle encara la producción
de semillas, asiste a los productores con consejos técnicos y para
la producción del cultivo y la comercialización, pero el paquete
es incompleto al no incluir asistencia para la producción de equipamiento; al carecer de él los productores sólo pueden producir
pequeñas parcelas. En la producción de poroto una ONG CEARD
proporciona asistencia técnica a productores de algunos distritos.
En parcelas relativamente pequeñas las fincas campesinas
lograron niveles razonables de productividad y rentabilidad con
la producción hortícola cuando accedieron a invernaderos y sistemas de riego. Otro cultivo adecuado para parcelas de reducido
tamaño es el Ka’a He’e; con este cultivo en Natalio y en Capiibary
productores que logran una productividad razonable llegan a una
rentabilidad mayor a 20 millones de guaraníes anuales; sin embargo en varios distritos productores de este cultivo carecen de
asistencia técnica para adquirir semillas adecuadas y para comercializar su producción.
En distritos de San Pedro los rendimientos disminuyen
progresivamente, más aún con cultivos exigentes en nutrientes.
En realidad sin asistencia para manejo/ recuperación de suelos la
agricultura campesina pierde viabilidad sobre todo en zonas con
suelos relativamente pobres. En los trabajos de campo se encontraron casos replicables de buenas prácticas de producción de
fertilizantes, uno de ellos el laboratorio de suelos de la Cooperativa
Manduvira de Arroyos y Esteros.
La calidad de las semillas es otro factor que condiciona
notablemente los niveles de productividad; no se observaron casos exitosos de trabajos experimentales de mejoramiento de
semillas en centros públicos que lleguen hasta los usuarios; la
variedad recomendada de semilla de caña dulce si llegó hasta los
productores de Carajao, pero debido a la quiebra de Cooperativa
de Coronel Oviedo no se pudo comercializar la producción. En el
apartado dedicado al cultivo de maíz se señala el grave riesgo del
deterioro progresivo de las semillas nativas.
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El sistema de ciencia, tecnología e innovación debe articular adecuadamente sus componentes y corregir las fallas
comenzando con los programas de producción de conocimiento
con investigaciones sin productos ni impacto; se entiende que los
centros con propuesta de innovación tecnológica deben usar métodos y técnicas adecuados para llegar a sus destinatarios finales.
Teniendo en cuenta la magnitud de la población involucrada
en la agricultura campesina, unas 240 mil familias, es necesario
que la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación diseñe
e implemente por lo menos un programa orientado al desarrollo
tecnológico y de la innovación focalizada en la Agricultura Familiar Campesina; este programa debería ser priorizado por los
centros públicos de investigación y experimentación, teniendo en
cuenta que las empresas del agro negocio pueden acceder a
los paquetes tecnológicos que necesiten a través del mercado.
De hecho grandes corporaciones biotecnológicas tienen el control
comercial de ciertas tecnologías. La formulación y aplicación del
programa en cuestión supone un análisis del contexto que define
las necesidades del sector, que puede asumirse son de toda la
sociedad. Entre estas necesidades requiere atención prioritaria la
producción de alimentos inocuos.
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(Footnotes)
1.

Los datos de producción del Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG) corresponden a períodos productivos anuales que abarcan sin embargo 2 años: 20112012/ 2012-2013/ 2013-2014/ 2014-2015 y 2015-2016.
Se presentan en el cuadro junto a los datos anuales
de exportación del Banco Central del Paraguay, correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

2. RB: República de Brasil
3. CTC: Centro Tecnológico de Canavieira
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