


El rol central y protagónico de la mujer en la 
construcción de la nación y la cultura para-
guaya está fuera de toda duda. Han produci-

do y reproducido una gran parte de los conocimien-
tos y las prác�cas más enraizadas en la cultura popu-
lar, el arandu ka'aty (sabiduría popular) del pueblo 
que se expresa en la alimentación, en la agricultura, 
en los valores, en el saber cura�vo, en la propia len-
gua, todo lo cual hace parte de la iden�dad nacio-
nal, que a su vez, es un factor indispensable para 
que pueda forjarse la soberanía de un pueblo. 

Y esto ha sido así a pesar de una cultura machista y 
patriarcal impuesta, que relega a la mujer a roles 
que socialmente son desvalorizados, como son 
entre otros, los trabajos domés�cos o el cuidado de 
los niños pequeños. Y ha sido así durante toda nues-
tra historia como país, como sociedad paraguaya, 
desde los años de la independencia, protagonizan-
do la  reconstrucción social luego del genocidio de 
1870, resis�endo a las largas y violentas dictaduras 
que padecimos. Y sigue siendo así en la actualidad. 

Las mujeres paraguayas, y muy especialmente las 
campesinas, siguen construyendo y conservando la 
cultura, la iden�dad y la parte de soberanía que nos 
queda como nación, sin que eso les impida ser pro-
ductoras de diversos bienes fundamentales para la 
subsistencia. Miles de ellas lo hacen como madres 
solteras, o incluso, como abuelas solitarias. 

Entre las miles de mujeres paraguayas que habitan 
el campo, nos encontramos con Ña Ramona, kuña 
guapa (mujer laboriosa), comba�va militante del 
Asentamiento Mariano Díaz y de la Federación 
Nacional Campesina (FNC). Ella es parte de la histo-
ria de conquista del asentamiento. Buscando acce-
der como todo campesino a un pedazo de �erra, 
par�cipó en la ocupación de un gran la�fundio en el 
2004, de donde fueron desalojados, sufriendo bru-
tales agresiones �sicas y sicológicas por parte de la 
policía, dejándole marcas  visibles en el cuerpo e 
invisibles en la mente. A pesar del miedo y la indig-
nación, se reagrupó con sus compañeros y compa-
ñeras, amenazaron una nueva ocupación y forza-
ron un acuerdo con el gobierno de Nicanor Duarte, 
hasta conquistar las �erras de lo que hoy son los 
asentamientos Mariano Díaz y Arsenio Vázquez. 
650 hectáreas en el primer caso y 1.322 en el 
segundo, florecientes comunidades donde habitan 
más de 500 campesinos y campesinas, niños, jóve-
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sa�sfacción de las necesidades de las familias cam-
pesinas y un buen vivir para las comunidades. 

Uno de los más importantes subsistemas de la finca 
es el forestal, conformado por árboles na�vos de 
diversas especies, como el Tajy, Yvyrapyta, Kuru-
pa'y, Guayaibi, entre otros. Ramona conserva una 
superficie de bosque compacto de 1 hectárea, qui-
zá un poco más, de donde se ha proveído de mane-
ra racional, de la madera necesaria para sus necesi-
dades, principalmente para tablones, �rantes, pos-
tes y leña. La generación de oxígeno, reciclado de 
dióxido de carbono y retención de carbono en sue-
los y biomasa, a más de ser barreras a la erosión y a 
la deser�ficación, son otros beneficios de estas 
masas boscosas preservadas por las familias cam-
pesinas, en oposición al calentamiento global y el 
cambio climá�co impulsados por la ganadería y las 
plantaciones industriales.

periodo de 3 años. La mayor parte de los insumos 
u�lizados por Ramona provienen de la propia finca. 
Del mercado ob�ene semillas de algunas hortali-
zas, el hormiguicida y eventualmente el herbicida 
glifosato, para abrir el pas�zal muy crecido. En con-
junto estos insumos le cuestan aproximadamente 
100.000 gs al año. Como fer�lizante u�liza solo 
materias orgánicas.  

Subsistemas naturales y produc�vos

La finca campesina, como la de Ramona, es un sis-
tema complejo, conformado por diversos subsiste-
mas, resultado de diferentes combinaciones de bie-
nes naturales propios de la finca y aquellos genera-
dos por el trabajo humano sobre la naturaleza. En 
el Paraguay la �erra y la naturaleza son generosas, 
de alegre biodiversidad, ofreciendo en las fincas 
una base forestal, vegetal y animal ideal para la 

Finca Campesina 2 
  

Año: 2018 

Subsistemas en la Finca       

Tipo Área (Ha) Variedades 
 Forestal 1,00 Tajy, Guayaibi, Yvyrapyta, Kurupa'y, Paraíso  

    Ñangapiry, Ingá, Amba'y 

    Uso: reserva, tablones, �rantes, leña  

Frutales dispersos Mandarina, naranja, limón, banana, ciruela 

    aguacate, pera, mora, guayaba, uva 

    Uso: Autoconsumo 

Plantas medicinales dispersas Perdudilla, azafrán, uña de gato, doradilla  

  
 jatevu ka'a, amba'y, sauco, manzanilla 

  
 cedrón, burrito, koku, zarzaparrilla 

    Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante  

Otro grupo de árboles y plantas genera una varie-
dad de frutas de muchísimo sabor y valor nutricio-
nal. Ramona, Aline y quienes las visitan pueden dis-
frutar de mandarinas, naranjas, limones, bananas, 
ciruelas, aguacates, peras, moras, guayabas y uvas, 
entre otras, que se encuentran dispersas en la fin-
ca. Muchas de estas frutas se pierden por falta de 
medios para su almacenamiento o transformación 
en otros productos. 

Para complementar una vida sana en el campo, co�-
dianamente se recurre a las plantas medicinales, 
los pohã ñana y pohã ro'ysã, consumidos general-
mente en el mate o el tereré. La perdudilla, doradi-
lla, jatevu ka'a, amba'y, manzanilla, cedrón, burrito 
y zarzaparrilla son algunas de las especies que dan 
sabor y beneficios al consumirlos. Forman parte de 
los habituales tereré jere (rondas de tereré), donde 
amigos y familia comparten, conversan y bromean, 

prác�ca social omnipresente en la cultura popular 
paraguaya, el “lazo de la reciprocidad en el Para-
guay”, como dice el antropólogo Bartomeu Melià.   

La renta monetaria y no monetaria

Las familias campesinas ob�enen de la finca una 
renta monetaria, proveniente de las ventas de sus 
productos o de trabajos realizados, y una renta no 
monetaria, proveniente de los bienes de autocon-
sumo. En el caso de Ramona los ingresos en dinero 
provienen de las ventas de sus productos en la feria 
del pueblo de Cecilio Báez, y eventualmente, de tra-
bajos de costura que realiza para vecinos de la 
comunidad. Los  ingresos no monetarios lo cons�-
tuyen los alimentos, la leña, las medicinas prove-
nientes de la propia finca. Ambas fuentes de recur-
sos son fundamentales para el sostenimiento de la 
vida campesina. 
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nes y adultos, quienes si no fuese por esa tenaz y 
desigual lucha, estarían hoy engrosando y pade-
ciendo los márgenes empobrecidos de las ciuda-
des. 
  
Ramona ocupa un lote de 10 hectáreas, a unos 300 
metros del centro comunitario del asentamiento, 
del cual posee un cer�ficado de ocupación del 
Indert. Sus tres hijos viven en otros lugares, uno de 
ellos en la Argen�na. Con ella vive su nieta de 10 
años, Aline, quien va al 6° grado en la escuela de la 
comunidad. Ramona todos los domingos va a la 
asamblea de la organización, donde discuten todo 
lo que consideran necesario, poniendo en común 
problemas y soluciones. Cada tanto le gusta ir de 
pesca a algún arroyo cercano. A Aline, además de 
ver la tele, le gusta mucho leer, aunque �ene acce-
so a pocos libros. Ambas mujeres realizan los traba-
jos produc�vos y reproduc�vos en la finca, Ramona 

a �empo completo y su nieta principalmente por 
las mañanas. Se ayudan mutuamente en la chacra, 
alimentando a los animales, en la cocina y en otras 
tareas. 

Posee dos viviendas, la primera de madera, cons-
truida con ayuda de sus hijos, y la segunda de ladri-
llos, de dos pequeñas piezas, construida en dos eta-
pas por la Senavitat. Reciben agua corriente del 
pozo comunitario instalado en el 2010, cinco años 
después de asentados. Tienen energía eléctrica des-
de el 2009, que les permite disponer de heladera, 
lavarropa, televisor, máquina de coser y otros elec-
trodomés�cos. Cocina todos  los días en el fogón 
con leña recogida en la finca, lo que da el color, 
sabor y aroma a la �pica cocina campesina. Tampo-
co falta el tatakua en la finca. En nuestra visita tuvi-
mos la suerte de compar�r el cocido, tor�llas, man-
di'o y pireka de ese fuego inex�nguible.   

Finca Campesina 2 
  

Año: 2018 

Localización:  Asentamiento Mariano Díaz, Carayao - Caaguazú 

Composición Familiar y Fuerza de Trabajo     

Categoría Can�dad Edad Dedicación Tiempo* 

Mujer adulta 1 60 1 

Niña (nieta) 1 10 0,5 

Obs. Tiene 3 hijos, ninguno permanece en la finca. 

 * 1 = Jornada completa (al menos 40 hs semanales) 

 Área de la Finca (Ha) 10 

Obs. Posee Cer�ficado de Ocupación, propiedad del Indert 

 Agua Pozo comunitario, con cañería  

Vivienda 1 de madera (2 piezas), 1 de ladrillo (dos piezas) 

Energía Leña, Electricidad 

Infraestructura Produc�va Chiquero     

Equipamiento Produc�vo Pulverizadora, sembradora, azada, machete, molino de mesa 

Créditos No     

Asistencia Técnica  No (solo una vez antes del 2008, con el Programa Algodonero)  

Insumos  Propios   Externos 

Semillas Todas menos 4 Tomate, locote, zanahoria, lechuga 

Fer�lizantes Materia orgánica No 

Herbicidas No 
 

Glifosato* 

Insec�cidas No 
 

hormiguicida 

Fungicidas No   No 

* 1ra vez para abrir el pas�zal 

Para la producción cuentan solo con lo más básico, 
un chiquero, pulverizadora, sembradora, azada, 
machete y un molino de mesa. No ha recibido nin-
gún �po de crédito para potenciar su producción, ni 

mayor asistencia técnica, tan solo una breve asis-
tencia en el marco del programa algodonero, antes 
del 2008. Ha recibido las pequeñas transferencias 
monetarias de la Secretaría de Acción Social, por un 
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Valoración global y conclusiones

Ramona, con apoyo de su nieta, a pesar de los 
muchos obstáculos y limitaciones que enfrentan, 
lograr ges�onar una finca rural para obtener bienes 
de autoconsumo y productos para la venta. Esto no 
impide que ambas mujeres realicen otras ac�vida-
des, en el caso de Aline, asis�r todos los días a cla-
ses en la escuela y cumplir con las tareas, y en el de 
Ramona, par�cipar ac�vamente en las ac�vidades 
de la FNC, empezando por las asambleas del asen-
tamiento que se llevan a cabo todos los domingos, 
par�cipar en encuentros de formación, marchas, 
movilizaciones.  

El trabajo de estas mujeres genera una producción 
diversa, integrada y sana, para sa�sfacer sus pro-
pias necesidades y poner a disposición de otras per-
sonas parte de esos bienes. El valor es�mado de los 
productos agropecuarios y sus derivados es de 
16.202.000 al año, una porción cons�tuye renta no 
monetaria (autoconsumo) y la otra parte es renta 
monetaria (lo comercializado).

En el subsistema de cría de animales encontramos 
vacas, chanchos y gallinas. De la primera �enen 2, 
una de ellas es lechera. Eventualmente faenan una 
vaca, cada 2 o 3 años. También �enen dos chan-
chos, y la frecuencia de faena que ha tenido es de 1 
al año, obteniendo unos 40 kilos de carne, que �e-
nen un valor de 600.000 gs. Lo des�nan al autocon-
sumo y parte a la venta. Poseen unas 28 gallinas, las 
cuales consumen en un promedio de una al mes. 
Además venden en la feria, unas 12 al año. El valor 
de estas 24 gallinas consumidas y vendidas es de 
720.000 gs. 

Entre los principales productos derivados que gene-
ran en la finca, está la leche, unos 6 litros en prome-
dio por día, lo que genera una producción con un 
valor superior a los 4 millones de gs. al año. Con 
esta leche se elabora el queso paraguay, unos 270 
kilos anuales, que co�zando a un bajo precio de 
15.000 gs., genera una renta de 4.050.000 gs. Ade-
más de consumirlo en la finca, el queso es una de 
las fuentes principales de renta monetaria a través 
de su venta en la feria. En la finca ob�enen aproxi-
madamente 520 huevos en el mismo periodo de 
�empo, des�nado al autoconsumo, por unos 
312.000 gs. Producen unos 70 kilos de harina de 
maíz, por valor de 210.000 gs., así como maní ku'í, 
por 150.000 gs., ambos vendidos en parte. Tam-
bién en épocas de maduración procesan parte de 
las guayabas, para producir dulce, unos 10 kilos al 
año. Todos estos productos en su conjunto generan 
un valor de casi 9 millones de gs.

7

El kokue (chacra) de Ramona �ene un poco más de 
1 hectárea. Menciona que como está sola con su 
nieta �ene limitaciones para producir una mayor 
can�dad, como antes lo hacía. Las variedades de 
maíz ocupan un cuarto de hectárea, rinden unos 
400 kilos al año, generando un valor aproximado de 
600.000 gs., dividido entre lo que se vende como de 
lo que se u�liza para la alimentación humana y ani-
mal. La mandioca abarca también un cuarto de hec-
tárea, y es des�nada netamente al consumo en la 
finca, obteniéndose unos 6.000 kilos año, que �e-
nen un valor de 1.800.000 gs. Ramona cuenta con 
unas 80 plantas de poroto blanco, que generan 
unos 300 kilos, para la venta y el consumo, por un 
valor de 1.500.000 gs. anuales. Cul�va unos 20 

liños de maní de 20 metros, generando unos 140 
kilos para el autoconsumo. También �ene una 
pequeña producción de arveja y soja, esta úl�ma 
convencional, sin fumigación, principalmente des-
�nada a la alimentación de los animales.  En con-
juntos todos estos cul�vos  generan una renta de 
5.460.000 gs. aproximadamente.   

Complementa estos cul�vos con una pequeña huer-
ta, trabajada para obtener alimentos para su con-
sumo. Tiene plantas de tomate, locote, lechuga, 
zanahoria, cebollita, entre otras, con las que enri-
quece su alimentación, por un valor anual es�ma-
do en 460.000 gs. 

Finca Campesina 2 
  

Año: 2018 

Subsistemas en la Finca          

Agrícola Área  Can�dad Kgs  Precio Gs  Valor Gs  Des�no*

Maíz 0,25 ha                     400               1.500            600.000  A + V

Mandioca 0,25 ha                 6.000                   300        1.800.000  A  

Poroto blanco 80 plantas                     300               5.000        1.500.000  A + V

Maní 20 x 20 mts                     140               5.000            700.000  A  
Arveja 12 x 10 mts                       50             10.000            500.000  A  
Soja 20 x 20 mts
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1.800

        
360.000

 
A

 
Subtotal

             
5.460.000 

   
Huerta

 
Área

 
Can�dad Kgs

 
Precio Gs

 
Valor Gs

 
Des�no

Tomate
 

0,001 ha

 

                     
25

               
4.000 

           
100.000 

 
A 

Lechuga
                      

40 
              

2.500 
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 Locote
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4.000 
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2.500 
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A

 Orégano

 

100

                  

400 
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 Subtotal
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Can�dad  (Faena Año)

 

Unidad

 

Precio Gs

 

Valor Gs

 

Des�no

Vaca

 

2

                         

-

             

14.000 

                        

-

    
Chancho

 
2 (1)

                      
40 

            
15.000 

           
600.000 

 
A + V  

Gallina
 

28 (12)
                      

24 
            

30.000 
           
720.000 

 
A + V  

Subtotal
             

1.320.000 

   Productos Derivados

 
Can�dad Kgs

 
Precio Gs

 
Valor Gs

 
Des�no

Huevo**

                      

520 

                  

600 

           

312.000 

 

A

Leche***

                  

1.380 

              

3.000 

       

4.140.000 
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Queso
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15.000 

       

4.050.000 

 

A + V

Harina Maíz

                        

70 
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210.000 

 

A + V

Maní ku'í

   

30

              

5.000 

           

150.000 

 

A + V

Dulce guayaba

   

10

            

10.000 

           

100.000 

 

A

Subtotal

             

8.962.000 

   
* A= Autoconsumo  V= Venta  C=Compar�r con familia, comunidad, etc.
** En unidades. *** Se resta la leche para elaborar queso.
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Gs. 16.202.000 

Gs. 3.650.000 

Gs. 1.095.000

Gs. 3.751.000 

Gs. 24.698.000 

Productos Agropecuarios y Derivados

Consumo Frutas

Consumo Plantas Medicinales

Recursos Forestales

Total General Anual

0,25 
ha

MaizMaizMaiz

ArvejaArvejaArveja

20 x 20
ManíManíManí

MandiocaMandiocaMandioca

0,001 
ha

HuertaHuertaHuerta
LechugaLechugaLechuga

TomateTomateTomate

LocoteLocoteLocote

ZanahoriaZanahoriaZanahoria

OreganoOreganoOregano
CebollitaCebollitaCebollita

PerejilPerejilPerejil

80
PorotoPorotoPoroto

0,15 
ha

MandiocaMandiocaMandioca

20 x 20

SojaSoja
ConvencionalConvencional

Soja
Convencional

0,10 
ha

Plantas

12 x 10
mts

mts

mts

Chiquero

Bananas

Bosque

 Frutales

A ese monto agregamos el valor anual es�-
mado de las frutas consumidas o transfor-
madas en la finca, un promedio diario de 
10.000 gs., lo que genera una renta de 
3.650.000 gs. Así también consideramos el 
consumo de plantas medicinales, por unos 
3.000 gs. al día, lo que genera un valor anual 
de 1.095.000 gs. Adicionamos los benefi-
cios que representan los recursos forestales 
conservados en la finca, que son ambienta-
les, sociales y económicos. En este caso, 
generamos una valoración monetaria por 
su conservación y uso sustentable, toman-
do como referencia el valor de los Cer�fica-
dos por Servicios Ambientales establecidos 
por la Secretaría del Ambiente (SEAM), que 
valoriza la hectárea de bosque en esta zona 
del país, en 3.751.000 gs., que es el valor 
asignado a esta finca por poseer dicha 
superficie boscosa.  

En total, la finca genera bienes por un valor 
anual de 24.698.000 gs, fruto de la natura-
leza y del trabajo de una mujer adulta con el 
apoyo de su nieta. Considerando los pocos 
gastos en insumos que �enen, dada la ele-
vada autosuficiencia de la forma de produc-
ción, quedaría una renta neta (monetaria y 
no monetaria), de 24 millones, que al divi-
dirla entre 12 meses, da un promedio men-
sual de 2 millones gs., monto cercano al sala-
rio mínimo vigente. A ello se agrega peque-
ños ingresos monetarios por el servicio de 
costura que realiza Ramona para la comuni-
dad, que le generan otros 40.000 gs. men-
suales en promedio.  

Ramona es una mujer comba�va, militante. 
Produce bienes, brinda servicios, reprodu-
ce la vida de su familia y de su comunidad, 
además de aportar permanentemente su 
�empo, su trabajo y sus ideas a fortalecer 
su organización, que es fortalecer al campe-
sinado mismo. Sin asistencia técnica, ni cré-
ditos, ni caminos en buen estado, ella hace 
camino todos los días. Entrega su vida a sus 
cul�vos, sus plantas, sus animales, su fami-
lia y su comunidad, a pesar de las huellas 
dolorosas que las fuerzas represivas han 
dejado en su piel y su alma. En realidad, 
esas huellas la han hecho más fuerte, más 
convencida, más campesina. La han hecho 
verdadera semilla del Paraguay futuro, dig-
no, solidario y soberano, que hoy apenas 
asoma en el horizonte, como el ko'ẽtĩ (albo-
rada) que ella observa cada mañana en 
Mariano Díaz, disfrutando del mate tem-
pranero que abre un nuevo día. 
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