
Soja - Costos de Producción e Ingresos

La Costosa Producción 
Mecanizada



Desde las décadas del 60 y 70, por medio de 
las tecnologías impulsadas por la denomi-
nada revolución verde, la mecanización de 

los cul�vos agrícolas y el uso intensivo de insumos 
tecnológicos para elevar la produc�vidad, se han 
impuesto como la única vía de desarrollo y progre-
so en el ámbito de la producción rural. Los sistemas 
agrícolas tradicionales pasaron de moda, y fueron 
progresivamente sus�tuidos por maquinarias pesa-
das y costosas, sembradoras, fumigadoras, cose-
chadoras, y por los paquetes tecnológicos, carga-
dos de semillas modificadas, fer�lizantes, herbici-
das, insec�cidas, fungicidas y desecantes, de ori-
gen industrial.  

Con esto, no solo aumentó la can�dad producida 
por hectárea, la denominada produc�vidad, resul-
tado de esta intensiva inversión de capital, sino tam-
bién se incrementaron notablemente los costos de 
producción. El trabajo humano, del agricultor/a, 
del campesino/a, ha sido desplazado por las maqui-
narias agrícolas, las cuales son cada vez más tecno-
lógicas, costosas y abarca�vas; las semillas na�vas 
y criollas han sido sus�tuidas por las semillas gené-
�camente modificadas, que no pueden ser repro-
ducidas por el productor, sino deben ser compra-
das para cada siembra, pagándose un canon adicio-
nal por la propiedad intelectual de las mismas; los 
diversos insumos industriales, como los agrotóxi-
cos, han sus�tuido los cuidados culturales tradicio-
nales y otros insumos. 

Esta forma de agricultura moderna es absoluta-
mente dependiente de insumos externos a la finca, 
restándole autonomía y atándola a las constantes 
fluctuaciones de los mercados, de  los precios, de la 
oferta de insumos y de la demanda de los produc-
tos. Además, los conocimientos de campesinos e 
indígenas, que por siglos fueron evolucionando 
para adaptar las prác�cas y los cul�vos agrícolas a 
las caracterís�cas de cada región, de cada clima, en 
este proceso fueron declarados obsoletos y ana-
crónicos, siendo sus�tuidos por la técnica para el 
manejo de maquinarias agrícolas y la aplicación de 
los insumos industriales prefabricados. Este dan-
tesco cambio cultural y epistemológico de quienes 
trabajan en el campo, los viene alejando progresi-

vamente de la naturaleza, sus ciclos, su comporta-
miento, su vitalidad, para especializarlos en conoci-
mientos de mecánica, química y administración, 
más propios del mundo urbano de razón instru-
mental.

La agricultura mecanizada, el agronegocio, se ha 
presentado en los úl�mos cincuenta años, como el 
camino para solucionar el problema del hambre en 
el mundo. Se ha presentado como la oportunidad 
para que campesinos y campesinas puedan salir de 
la pobreza, mediante el uso de las tecnologías men-
cionadas, el aumento de su producción, sus ventas 
y por tanto, sus ingresos monetarios. La  moderni-
zación agrícola presentó una disyun�va a los agri-
cultores tradicionales, al campesinado: o adopta-
ban las nuevas formas produc�vas y se insertaban 
en los nuevos modelos de producción, o dejarían 
de ser productores por su baja rentabilidad, 
debiendo reconver�rse laboralmente hacia otros 
empleos en el área rural o migrar hacia las ciuda-
des.

La fuerte inversión realizada en los agronegocios 
por parte del capital internacional, el sector priva-
do y el propio Estado, así como el abandono y el hos-
�gamiento hacia la agricultura campesina, han 
empujado a campesinas y campesinos en aquellas 
direcciones e incluso en otras: la migración, la 
reconversión laboral, la di�cil resistencia en la agri-
cultura campesina, el acercamiento a ac�vidades ilí-
citas, y también, el intento de insertarse en la pro-
ducción mecanizada, principalmente de soja. En 
muchos casos, los agrotóxicos pasaron a formar par-
te de la producción campesina, de la mano de los 
técnicos y extensionistas del Ministerio de Agricul-
tura, quienes en las úl�mas décadas fungieron de 
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En el distrito de Minga Porá de Alto Paraná, un terri-
torio fér�l y generoso para las ac�vidades agríco-
las, existe una gran can�dad de fincas dedicadas a  
la agricultura mecanizada, con la soja como princi-
pal cul�vo. Varias fincas campesinas fueron arren-
dadas, vendidas o apropiadas para la producción 
de  monocul�vos. Es el caso de Calixto, un campesi-
no de 47 años, que en la década de los noventa, era 
un productor de algodón, rubro que en esos años 
dejó de ser rentable para los agricultores por las 
condiciones adversas del mercado internacional. 
Muchos campesinos a raíz de la crisis del algodón 
perdieron sus �erras, sus herramientas de trabajo, 
migraron hacia zonas urbanas, mientras otros 
intentaban encontrar algún rubro de renta que les 
pueda generar ingresos. Algunos, que disponían de 
cierto capital o �erras que podían arrendar o ven-
der, intentaron entrar en la producción mecanizada 
de soja. 

Un Pequeño Productor 
en Alto Paraná

En el caso de Calixto, se dedicó a dicho rubro entre 
los años 2005 y 2013. Poseía 20 hectáreas de �erra 
propia, que mayormente des�nó a la producción 
de soja; en las siguientes zafras fue aumentando la 
superficie cul�vada, arrendando parte de otras fin-
cas, llegando a casi 50 hectáreas arrendadas. Eso 
fue posible gracias  al financiamiento que las 
empresas proveedoras de insumos otorgan a los 
productores, a cambio del posterior pago con la pro-
ducción obtenida. A Calixto le entregaba los insu-
mos el silo de la empresa brasileña Lar, por valor de 
aproximadamente 25.000 dólares, para la produc-
ción de más de 40 hectáreas. Las condiciones del 
mercado de insumos y de compra, los costos de pro-
ducción, impulsaban a Calixto a aumentar la super-
ficie cul�vada de modo a obtener el margen de 
ganancia necesario para con�nuar con la ac�vidad. 
Pero los costos de producción eran muy elevados:
:
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promotores y vendedo-
res de dichos productos 
industriales. De igual for-
ma, la  Facultad de Agro-
nomía se convir�ó en una 
incubadora de especialis-
tas en el uso de estas tec-
nologías industriales, 
abandonando los conoci-
mientos y prác�cas agrí-
colas tradicionales, la 
inves�gación de formas 
alterna�vas de produc-
ción, las técnicas ecológi-
cas y amigables con el 
medio ambiente. 

Dependencia tecno-
lógica externa 

Como señalamos, las nue-
vas formas de producción 
dependen totalmente de 
insumos externos a la fin-
ca, atando a los produc-
tores a los paquetes tec-
nológicos proveídos por 
las grandes empresas, la 
mayoría extranjeras, 
fabricantes de dichos pro-

 

Insumos técnicos para la producción de Soja - Costos 2016-2017 
Tipo Descripción Valor US$  Valor Gs.  

Semillas 
Semilla BtRR 45,6         250.800  
Canon Intacta

 
30,3

         
166.650 

 

Fer�lizantes
 

Hormonal
 

8,6
            

47.300 
 

Aceite min/veg
 

6
            

33.000 
 4-30-10

 
76,5

         
420.750 

 Fer�lizante foliar

 
11

            
60.500 

 

Herbicidas

 

Glifosato

 

17,5

            

96.250 

 Clethodim

 

12

            

66.000 

 Diclosulam

 

30

         

165.000 

 
Fungicidas

 

Mancozeb 75%

 

12

            

66.000 

 
Azoxistrobin + Tebuco

 

32

         

176.000 

 
Azox + Benzovindiflupyr

 

60

         

330.000 

 

Insec�cidas 

Inoc+Fung+CoMo+Insec+Pol

 

4,81

            

26.455 

 
Betaciflutrina 12.5%

 

5,19

            

28.545 

 
Teflubenzuron 15%

 

5,08

            

27.940 

 

Cipermetrina

 

3

            

16.500 

 

Thiametoxan

 

10,2

            

56.100 

 

Benzoato 10%

 

4,94

            

27.170 

 

Desecante

 

Paraquat

 

8,8

            

48.400 

 

Total

 

383,52

      

2.109.360 

 

Fuente: h�p://sojeandoyagronegocios.com.py/

ductos. Son insumos por lo general costosos, y con 
impacto nega�vo tanto en el medio ambiente 
como en la salud de las personas, con diversos gra-
dos de toxicidad según sea el producto en cues�ón. 
Las semillas transgénicas han inducido a un mayor 
consumo de los agrotóxicos, dada la resistencia a 
los mismos desarrollada en dichas especies, y la faci-
lidad de aplicación por medio de la masiva mecani-
zación, lo que en contrapar�da implica mayores cos-
tos. 

Veamos el caso de la soja transgénica, con datos de 
la zafra 2016-2017. Las semillas u�lizadas, de la  
variedad BtRR, �enen un costo por hectárea de 
250.800 gs, a lo que se suma el pago por el uso de 
dicha tecnología a su propietaria, un canon o 
patente de 166.000 gs. Como fer�lizantes se u�liza 
una combinación de productos, como el 4-30-10 (ni-
trógeno, potasio, fósforo), aceites minerales y vege-
tales, que en conjunto superan los 550.000 gs. 
Estos productos se aplican en la etapa de siembra, 
de manera mecanizada, a un costo es�ma�vo de 
220.000 gs. por hectárea. 

Posteriormente vienen las pulverizaciones con dife-
rentes productos, incluyendo herbicidas, insec�ci-
das y fungicidas. Las fumigaciones se realizan en 4 
ocasiones durante el ciclo agrícola de la soja trans-
génica, con un costo del trabajo de pulverización 
mecanizada de 430.000 gs. por hectárea. Para el 

control de hierbas o malezas se u�liza glifosato, clet-
hodim y diclosulam, con un costo aproximado de 
330.000 gs.

Para controlar los hongos, como la roya asiá�ca, se 
u�lizan diversos fungicidas, entre ellos los denomi-
nados mancozeb, azoxistrobin, tebuco, azox, entre 
otros, que suman unos 572.000 gs. por hectárea en 
una zafra. Por su parte, una gran variedad de insec-
�cidas se pulverizan sobre los cul�vos, entre ellos 
el betaciflutrina, teflubenzuron, cipermetrina, ben-
zoato, que en conjunto agregan más de 180.000 gs. 
al costo de producción. Finalmente se u�liza algún 
desecante, como el Paraquat, que ronda los 50.000 
gs. para una hectárea.   

Estos  más de 20 insumos externos para la produc-
ción de soja, �enen un valor superior a los 
2.100.000 gs. por hectárea. En 10 hectáreas alcan-
zaría un costo de al menos 21.000.000 gs solo en 
insumos, para un ciclo agrícola. Son productos 
industriales de alta complejidad, que generan una 
gran dependencia tecnológica y cogni�va del pro-
ductor hacia los fabricantes. Además, como se dijo, 
�enen un alto impacto nega�vo en la naturaleza y 
en otras especies. A todo esto, se deben agregar los 
costos derivados de la mecanización del proceso 
produc�vo, desde la siembra hasta la cosecha, los 
gastos de transporte, entre otros, como veremos a 
con�nuación.  
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Un actor fundamental en ese proceso ha sido la coo-
pera�va Colonias Unidas ubicada en este departa-
mento, fundada en 1953 por colonos de origen 
europeo, asentados en los distritos de Hohenau, 
Obligado y Bella Vista. Esta coopera�va, una de las 
mayores del país, cuenta en la actualidad con cerca 
de 3.700 socios, y se dedica a diversos rubros y ac�-
vidades económicas, en el ámbito agrícola, gana-
dero y agroindustrial. Entre todas las ac�vidades 
desarrolladas por sus socios se destaca el cul�vo de 
la soja, que cons�tuye la principal ac�vidad y fuen-
te de ingresos: en el año 2017, 2.153 socios produ-
jeron este rubro, totalizando 120.000 hectáreas en 
conjunto, lo que arroja un promedio de 55 hectá-
reas por productor; el segundo rubro fue el trigo, 
con 703 productores y una superficie de 33.000 hec-
táreas, con un promedio de 47 hectáreas por socio. 

Un Pequeño Productor 
en Itapúa

El estrecho distrito de Yatytay, al este del departa-
mento de Itapúa, fue colonizado recién en la déca-
da del 70, por parte de familias campesinas, quie-
nes se abrieron paso en la entonces todavía exis-
tente frondosa selva paranaense. La yerba fue uno 
de los primeros rubros agrícolas de la región, dada 
la existencia de los yerbales naturales que crecían 
en el lugar, que en décadas anteriores formaban 
parte del gran la�fundio de Domingo Barthe. Con 
los años y la apertura progresiva del territorio y el 
mejoramiento de los caminos de acceso, la agricul-
tura mecanizada fue marcando presencia en el 
reciente distrito, expandiéndose con sus cul�vos 
�picos, como la soja, el maíz y el trigo. Hoy día, la 
mayor parte del territorio del distrito, y del depar-
tamento de Itapúa, está des�nado a la producción 
de dichos monocul�vos. 

7

dos, pero sus ingresos dependían de una buena 
cosecha, dependían del clima, las lluvias o la 
sequía, y la produc�vidad de las semillas y demás 
insumos. 

También recuerda que algunos de los producto quí-
micos afectaban nega�vamente al medio ambien-
te, lo que incluso le traía problemas con algunos de 
los vecinos. Finalmente, las sumas de ganancias y 
pérdidas entre sus diferentes �erras, los buenos y 
malos resultados en los sucesivos años, los altos 
compromisos financieros, los riesgos que implica-
ban, y las preocupaciones permanentes hicieron a 
Calixto decidir abandonar la  producción de soja 
mecanizada, con la convicción de que en fincas 
pequeñas de 5, 10 o 20 hectáreas este rubro no es 
sostenible, y para aumentar la superficie es necesa-
rio contar con capital y el respaldo necesarios para 
soportar los vaivenes del clima y las fluctuaciones 
del mercado. Renunció a ser patrón de campos de 
soja y a toda la incer�dumbre que le generaba, para 
volver a los rubros campesinos tradicionales, como 
la mandioca, poroto y maíz, además de los de huer-
ta, con pequeños ingresos monetarios, pero con la 
tranquilidad de no deber altas sumas, y sin las 
noches de insomnio rogando que la produc�vidad 
sea la prome�da. 
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El costo aproximado de una hectárea cul�vada era 
de 4.770.000, incluyendo los insumos, trabajos de 
mecanización y transporte. Con una elevada pro-
ducción de 3 toneladas por hectárea, y un precio 
alto de cerca de 400 dólares la tonelada, el ingreso 
podía llegar a 6.600.000 gs por hectárea. Restándo-
le los costos de producción, quedaba una ganancia 
neta de 1.830.000 gs, que por 15 hectáreas propias 
podía dejar una renta de 27.450.000 en un ciclo 
agrícola. A la par van surgiendo otros costos, como 
los servicios de un contador, necesario por los  mon-
tos manejados y las transacciones realizadas, que 
puede llegar a 1.000.000 gs en ese mismo periodo. 

En el caso de este productor, de la negociación por 
los insumos que le eran financiados por la empresa, 
resultaba en la entrega de una can�dad que reque-
ría la expansión del área cul�vada, a al menos unas 
40 hectáreas, por lo cual el arrendamiento se pre-
sentó como una necesidad. El costo del arrenda-
miento por hectárea estaba entre 2 y 2,5 millones 
de gs. Dado que el ingreso neto obtenido estaba en 
torno a 1,8 millones en �erras propias, al sumar el 
costo del arrendamiento el resultado era nega�vo 
para Calixto, perdiendo entre 200.000 y 700.000 gs 
por hectárea. Por 30 hectáreas bajo arrendamien-
to, las pérdidas estaban por encima de los 10 millo-
nes de gs. 

Calixto recuerda de esos años que él era patrón, 
que otros trabajadores venían a sembrar, fumigar y 
cosechar sus �erras. El solo debía observar y con-
trolar que todo se haga oportunamente, y el dinero 
llegaría naturalmente. Sin embargo, también 
recuerda las largas horas de vigilancia que debía 
dedicarle al negocio, en ciertas épocas hasta en las 
madrugadas por ser momentos de siembra, fumi-
gación o cosecha, dependiendo de  maquinarias y 
de la disponibilidad de quienes hacían esos traba-
jos. Los altos compromisos financieros con su pro-
veedor era una fuente de preocupación permanen-
te para él, puesto que los costos estaban acorda-
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Con una producción es�mada de 3.000 kilos, gra-
cias al buen clima y lluvias que se han tenido, y un 
precio de 1.800 gs, el ingreso bruto es de 5.400.000 
gs por hectárea. Descontando los costos de produc-
ción, la renta neta obtenida es de 2.800.000 gs, 
monto elevado que permi�rá afrontar los gastos 
del mantenimiento de las maquinarias y el pago del 
crédito asumido. Las �erras arrendadas, a un costo 
promedio de 1.500.000 gs por hectárea, la rentabi-
lidad lógicamente es menor, restándose ese monto 
al saldo posi�vo, es decir, el ingreso neto en dichas 
hectáreas es de 1.300.000 gs. 

A pesar de la alta rentabilidad de esta zafra, Rigo-
berto señala que, contrariamente a lo que se cree, 
la ganancia con la soja no es mucha, pues los costos 
opera�vos, de mantenimiento y de los préstamos, 
son muy elevados. Sos�ene que sería un error 
implementar un impuesto a la soja, pues las 
agroexportadoras trasladarían ese costo a los pro-
ductores, y en ese caso, la producción dejaría de ser 
rentable, al menos en las �erras que arriendan. De 
aprobarse, solo producirían en sus �erras propias, y 
el resto del �empo venderían los servicios de meca-
nización a otros productores.  

Algunas conclusiones

En función a los datos analizados, a las fincas visita-
das de pequeños productores que ingresaron en la 
modernización agrícola, tanto en Minga Porá como 
en Yatytay, se puede concluir que dicho modelo de 
producción no es adecuado para fincas campesinas 
de menos de 20 hectáreas. Los riesgos asumidos 
son muy altos, pues se depende absolutamente de 
las condiciones del mercado, tanto para acceder a 
los  insumos como para vender el producto; las tec-
nologías son totalmente externas a la finca, gene-
rándose una gran dependencia hacia los fabrican-
tes; los costos de producción son elevados y fluc-
tuantes, lo que provoca el constante endeuda-
miento de los productores. 

Esos elevados costos, y la disponibilidad de insu-
mos y maquinarias, hacen inevitable la necesidad 
de aumentar la superficie cul�vada, para lo cual se 
recurre principalmente al arrendamiento de fincas 
cercanas, lo que a su vez eleva el costo de produc-
ción, a la vez que desplaza otras formas de produc-
ción. Si la cosecha es exitosa y se ob�ene una buena 
producción, con un buen precio, se podrá hacer 
frente a los compromisos asumidos. Si no, es pro-
bable que se deba abandonar el cul�vo, e incluso 
estaría en riesgo las propias �erras. 

En ese afán, Calixto llegó a producir más de 50 hec-
táreas y Rigoberto unas 100. Los socios de la coope-
ra�va Colonias Unidas �enen en promedio 55 hec-
táreas de soja mecanizada cada uno. Todos asumie-
ron altos compromisos financieros. Muchos han 
debido refinanciar sus deudas para poder seguir 
pagando. El modelo empieza a ser verdaderamente 
rentable a par�r de 100 hectáreas, en fincas media-
nas y grandes. La agricultura mecanizada es una 
apuesta riesgosa, que a su vez acapara progresiva-
mente �erras para su necesaria expansión, y �ene 
impactos nega�vos en el medio ambiente y las 
comunidades rurales. La incer�dumbre y depen-
dencia externa son parte del día a día de ese nego-
cio.  

El primer ministro de agricultura de la era Cartes, 
Jorge Ga�ni, había dicho alegremente que “el cam-
pesino �ene que cambiar de chip o va a desapare-
cer”. Se refería a que debe insertarse en el modelo 
de la agricultura mecanizada. La experiencia con-
creta de muchos campesinos muestra que esto ni 
es fácil, ni conveniente. La agricultura tradicional 
campesina �ene un gran potencial y muchas venta-
jas, como su diversidad produc�va, mayor jus�cia 
social y sostenibilidad ambiental, que deben ser 
aprovechadas, fortalecidas y promovidas, tanto 
por el gobierno como por la propia sociedad. 
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Uno de los socios de la coopera�va es Rigoberto, 
quien �ene su finca en Yatytay. Cuenta con 28 hec-
táreas propias �tuladas, y otras 6 aún sin �tulo. 
Algunos de sus hijos han adquirido otras �erras en 
las cercanías de su finca. Además ha venido arren-
dando nuevas parcelas de �erra para ampliar el 
área de cul�vo de soja, llegando en los úl�mos años 
a 100 hectáreas en total, entre las propias y las 
alquiladas. 

Rigoberto es un campesino de 61 años, afincado 
desde los años setenta en el lugar, donde ha desa-
rrollado su ac�vidad produc�va en diferentes eta-
pas, con productos �picos de la finca campesina, la 
cría de animales, la producción de yerba, y más 
recientemente la agricultura mecanizada con 
rubros de exportación. Actualmente en su finca 
principal de 28 hectáreas, la mayor parte, unas 18 
hectáreas, está cubierta por los cul�vos mecaniza-
dos; unas 8 hectáreas son des�nadas a la planta-
ción de yerba mate; posee una chacra de una hec-
tárea, con mandioca, maíz de autoconsumo, maní, 
poroto y huerta; aproximadamente 1,5 hectárea de 
bosque natural y eucaliptos plantados  en hileras, 
además de árboles frutales y plantas medicinales. 
Man�enen la cría de animales habitual de una finca 
campesina, des�nada al autoconsumo, con vacas, 
chanchos, gallinas, y productos derivados como 
huevo, leche, queso, harina de maíz, dulces y miel. 
Las hectáreas de yerba hacen de separación entre 
el cul�vo mecanizado y la zona de vivienda y pro-
ducción campesina. 

Rigoberto menciona que la “niña bonita” de su fin-
ca es la yerba mate, que viene cul�vando en 8 hec-
táreas, de las cuales este año ha cosechado 3, obte-
niendo una producción de aproximadamente 
10.000 kilos, que a un precio de 1.800 gs hace un 
ingreso bruto de 18.000.000 gs, del que debe des-
contarse los costos de producción, cosecha y trans-
porte. El problema con la yerba es justamente el 
bajo precio que paga la industria yerbatera a los  
productores, determinado por dos mo�vos princi-
pales: el oligopolio que representan dichas indus-
trias, por lo cual fijan el precio según su convenien-
cia, y el contrabando de yerba que ingresa desde la 
Argen�na sin mayores obstáculos, ni controles 
sobre su calidad. 

Por estos problemas y la promoción de los cul�vos 
mecanizados de parte de la coopera�va, hace 
varios años incorporaron dichos cul�vos a su finca. 
Implementaron la soja, rotando con cul�vos de tri-
go y maíz. Los insumos los obtenían principalmente 
de la coopera�va; los trabajos de mecanización al 
principio los contrataban, pero con el  �empo fue-
ron adquiriendo las maquinarias necesarias, con 
créditos de la coopera�va. Por ejemplo, la cosecha-
dora la adquirieron con una entrega  inicial de 

10.000 dólares, y con otras tres cuotas anuales, 
también de 10.000 dólares cada una. 

Los altos costos de la  mecanización, y disponer de 
maquinarias como sembradora, fumigadora y cose-
chadora, de gran capacidad produc�va, hicieron 
necesaria la expansión de la superficie bajo produc-
ción. Hoy en día, Rigoberto con la ayuda de sus 
hijos, quienes manejan las maquinarias, cul�van 
100 hectáreas de soja transgénica, de las cuales la  
mitad son en �erras arrendadas y la otra mitad en 
las de él y sus hijos. Dado que con las maquinarias 
que disponen pueden trabajar esas 100 hectáreas y 
les sobra �empo, también venden a otros produc-
tores sus servicios de siembra, fumigación y cose-
cha mecanizadas, que generan un ingreso adicional 
al de la producción. 

La producción de soja genera importantes ingre-
sos, pero también elevados costos de producción. 
En la zafra 2017-2018 los costos aproximados fue-
ron: de semillas, 330.000 gs, fer�lizantes 550.000 
gs, herbicidas 180.000 gs, insec�cidas 240.000 gs, 
secante 50.000 gs. El costo es�mado de la mecani-
zación por finca, más el transporte, es de 850.000 
gs. En total los costos por hectárea estuvieron alre-
dedor de 2.600.000 gs. 
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Esos elevados costos, y la disponibilidad de insu-
mos y maquinarias, hacen inevitable la necesidad 
de aumentar la superficie cul�vada, para lo cual se 
recurre principalmente al arrendamiento de fincas 
cercanas, lo que a su vez eleva el costo de produc-
ción, a la vez que desplaza otras formas de produc-
ción. Si la cosecha es exitosa y se ob�ene una buena 
producción, con un buen precio, se podrá hacer 
frente a los compromisos asumidos. Si no, es pro-
bable que se deba abandonar el cul�vo, e incluso 
estaría en riesgo las propias �erras. 

En ese afán, Calixto llegó a producir más de 50 hec-
táreas y Rigoberto unas 100. Los socios de la coope-
ra�va Colonias Unidas �enen en promedio 55 hec-
táreas de soja mecanizada cada uno. Todos asumie-
ron altos compromisos financieros. Muchos han 
debido refinanciar sus deudas para poder seguir 
pagando. El modelo empieza a ser verdaderamente 
rentable a par�r de 100 hectáreas, en fincas media-
nas y grandes. La agricultura mecanizada es una 
apuesta riesgosa, que a su vez acapara progresiva-
mente �erras para su necesaria expansión, y �ene 
impactos nega�vos en el medio ambiente y las 
comunidades rurales. La incer�dumbre y depen-
dencia externa son parte del día a día de ese nego-
cio.  

El primer ministro de agricultura de la era Cartes, 
Jorge Ga�ni, había dicho alegremente que “el cam-
pesino �ene que cambiar de chip o va a desapare-
cer”. Se refería a que debe insertarse en el modelo 
de la agricultura mecanizada. La experiencia con-
creta de muchos campesinos muestra que esto ni 
es fácil, ni conveniente. La agricultura tradicional 
campesina �ene un gran potencial y muchas venta-
jas, como su diversidad produc�va, mayor jus�cia 
social y sostenibilidad ambiental, que deben ser 
aprovechadas, fortalecidas y promovidas, tanto 
por el gobierno como por la propia sociedad. 
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Uno de los socios de la coopera�va es Rigoberto, 
quien �ene su finca en Yatytay. Cuenta con 28 hec-
táreas propias �tuladas, y otras 6 aún sin �tulo. 
Algunos de sus hijos han adquirido otras �erras en 
las cercanías de su finca. Además ha venido arren-
dando nuevas parcelas de �erra para ampliar el 
área de cul�vo de soja, llegando en los úl�mos años 
a 100 hectáreas en total, entre las propias y las 
alquiladas. 

Rigoberto es un campesino de 61 años, afincado 
desde los años setenta en el lugar, donde ha desa-
rrollado su ac�vidad produc�va en diferentes eta-
pas, con productos �picos de la finca campesina, la 
cría de animales, la producción de yerba, y más 
recientemente la agricultura mecanizada con 
rubros de exportación. Actualmente en su finca 
principal de 28 hectáreas, la mayor parte, unas 18 
hectáreas, está cubierta por los cul�vos mecaniza-
dos; unas 8 hectáreas son des�nadas a la planta-
ción de yerba mate; posee una chacra de una hec-
tárea, con mandioca, maíz de autoconsumo, maní, 
poroto y huerta; aproximadamente 1,5 hectárea de 
bosque natural y eucaliptos plantados  en hileras, 
además de árboles frutales y plantas medicinales. 
Man�enen la cría de animales habitual de una finca 
campesina, des�nada al autoconsumo, con vacas, 
chanchos, gallinas, y productos derivados como 
huevo, leche, queso, harina de maíz, dulces y miel. 
Las hectáreas de yerba hacen de separación entre 
el cul�vo mecanizado y la zona de vivienda y pro-
ducción campesina. 

Rigoberto menciona que la “niña bonita” de su fin-
ca es la yerba mate, que viene cul�vando en 8 hec-
táreas, de las cuales este año ha cosechado 3, obte-
niendo una producción de aproximadamente 
10.000 kilos, que a un precio de 1.800 gs hace un 
ingreso bruto de 18.000.000 gs, del que debe des-
contarse los costos de producción, cosecha y trans-
porte. El problema con la yerba es justamente el 
bajo precio que paga la industria yerbatera a los  
productores, determinado por dos mo�vos princi-
pales: el oligopolio que representan dichas indus-
trias, por lo cual fijan el precio según su convenien-
cia, y el contrabando de yerba que ingresa desde la 
Argen�na sin mayores obstáculos, ni controles 
sobre su calidad. 

Por estos problemas y la promoción de los cul�vos 
mecanizados de parte de la coopera�va, hace 
varios años incorporaron dichos cul�vos a su finca. 
Implementaron la soja, rotando con cul�vos de tri-
go y maíz. Los insumos los obtenían principalmente 
de la coopera�va; los trabajos de mecanización al 
principio los contrataban, pero con el  �empo fue-
ron adquiriendo las maquinarias necesarias, con 
créditos de la coopera�va. Por ejemplo, la cosecha-
dora la adquirieron con una entrega  inicial de 

10.000 dólares, y con otras tres cuotas anuales, 
también de 10.000 dólares cada una. 

Los altos costos de la  mecanización, y disponer de 
maquinarias como sembradora, fumigadora y cose-
chadora, de gran capacidad produc�va, hicieron 
necesaria la expansión de la superficie bajo produc-
ción. Hoy en día, Rigoberto con la ayuda de sus 
hijos, quienes manejan las maquinarias, cul�van 
100 hectáreas de soja transgénica, de las cuales la  
mitad son en �erras arrendadas y la otra mitad en 
las de él y sus hijos. Dado que con las maquinarias 
que disponen pueden trabajar esas 100 hectáreas y 
les sobra �empo, también venden a otros produc-
tores sus servicios de siembra, fumigación y cose-
cha mecanizadas, que generan un ingreso adicional 
al de la producción. 

La producción de soja genera importantes ingre-
sos, pero también elevados costos de producción. 
En la zafra 2017-2018 los costos aproximados fue-
ron: de semillas, 330.000 gs, fer�lizantes 550.000 
gs, herbicidas 180.000 gs, insec�cidas 240.000 gs, 
secante 50.000 gs. El costo es�mado de la mecani-
zación por finca, más el transporte, es de 850.000 
gs. En total los costos por hectárea estuvieron alre-
dedor de 2.600.000 gs. 

Semillas

Fer�lizantes

Herbicidas

Insec�cidas
Fungicidas

Secante

Siembra mecanizada
Fumigaciones + Desecante

Cosecha mecanizada

Flete

Costos totales
Ingreso x hectárea

Saldo

Arrendamiento �erra

330.000 

550.000 

180.000 

240.000 

400.000 

50.000 

180.000 

250.000 

300.000 

120.000 

2.600.000 

5.400.000 

2.800.000 

1.500.000 
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Apoya
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