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Introducción

En las úl�mas décadas se ha desatado una expan-
sión sin precedentes del capitalismo globalizado en 
el ámbito rural, en la agricultura, la ganadería y en 
la extracción de recursos naturales. La crisis capita-
lista iniciada en el 2008 ha derivado en los úl�mos 
años en una especie de superextrac�vismo, una 
manera rápida de recuperar las alicaídas ganancias 
de los grupos corpora�vos, en base a la explotación 
intensiva y ampliada de la naturaleza, mediante 
monocul�vos transgénicos, ganadería industrial y 
la explotación acelerada de minerales e hidrocar-
buros. Y en esta expansión, las comunidades cam-
pesinas e indígenas representan un obstáculo que 
debe ser removido del mundo rural, para lo cual se 
ha generado desde los sectores dominantes, una 
visión ideológica y un discurso que legi�ma la 
expulsión de la población rural, argumentando la 
necesidad de la modernización de las formas pro-
duc�vas, y la necesidad de superar las prác�cas tra-
dicionales, calificadas como atrasadas, improduc�-
vas y no rentables. Hoy la sociedad mundial avanza 
hacia una realidad basada en la hipótesis de que es 
posible una humanidad hacinada en ciudades, ali-
mentada a par�r de la comida industrial ultrapro-
cesada, incrementando también la renta de la 
industria farmacológica. De esa manera, el territo-
rio rural queda libre para la expansión de los agro-
negocios.

Se trata de un discurso hegemónico falaz, que des-
califica las formas de vida y de producción campesi-
nas e indígenas, con argumentos simplistas, por lo 
general sustentados en el beneficio monetario, en 
el dinero que generan las fincas en el corto plazo, 
obviando muchas otras dimensiones de la realidad 
campesina. En este trabajo, acercamos una mirada 
más completa del mundo rural, par�cularmente de 
las fincas campesinas, de modo a valorar en su real 
dimensión y alcance, los diversos aportes, fortale-
zas y ventajas de la forma de vida campesina, así 
como sus limitaciones y debilidades. En el esfuerzo 
de realizar una evaluación integral de esas unida-
des sociales rurales específicas, se integra a la 
dimensión monetaria representada en los ingresos 
de dinero, otras dimensiones relevantes como la 
producción de autoconsumo, la riqueza forestal y 
de medicinas naturales, las fuentes de energía y 
agua, el empleo generado, etc.  
 
Esta mirada ampliada, aún exploratoria por su limi-
tado alcance metodológico, es necesaria para for-
talecer los enfoques de sostenibilidad social y 

ambiental en relación a los modelos de producción 
agropecuarios, tan necesarios para ir frenando las 
formas de producción que atentan contra la natu-
raleza y la propia población, e ir generando consen-
sos sociales favorables a las prác�cas produc�vas 
que promueven la diversidad produc�va, la conser-
vación ambiental y la inclusión social. Todo esto en 
perspec�va de lograr mejores formas de vida, de 
convivencia entre seres humanos y la naturaleza, el 
buen vivir tan anhelado por los pueblos la�noame-
ricanos. 

Metodología adoptada

Para la evaluación integral de las fincas, en base a 
experiencias previas¹ se ha desarrollado un cues�o-
nario estructurado, aplicado en las fincas visitadas, 
con el obje�vo de conformar un inventario amplio 
de las caracterís�cas de la finca, los recursos pro-
pios y externos que disponen, el núcleo social que 
la habita, la producción y el des�no de la misma. 

Por medio de una entrevista a los miembros de la 
familia, de entre 2 y 3 horas, se han relevado datos 
en cinco planillas, correspondientes a informacio-
nes del Núcleo Social de Ges�ón de la Finca (NSGF), 
del uso del �empo y los trabajos desarrollados; los 
bienes inmuebles, infraestructura y equipamien-
tos; los recursos naturales, energé�cos, medicina-
les, técnicos y credi�cios que disponen; los insu-
mos u�lizados; y las caracterís�cas de la produc-
ción desarrollada, el resultado y su des�no.  

Luego de la entrevista se ha realizado un recorrido 
por toda la finca, para la constatación in situ de la 
distribución del territorio, la observación de los 
recursos y las formas produc�vas, y la toma de 
registros fotográficos. Posteriormente se elaboró 
un sencillo mapa de la finca en base a la informa-
ción obtenida. 

En una segunda etapa, todos los datos relevados 
fueron cargados en planillas Excel, para su análisis y 
sistema�zación, los que posteriormente fueron vol-
cados en una matriz síntesis, que refleja las infor-
maciones más relevantes obtenidas para una visión 
integral de la finca. En dicha matriz se procedió a 
valorizar monetariamente la producción y los dife-
rentes recursos obtenidos en la finca, de modo a 
obtener una es�mación del valor total anual gene-
rado en dicha finca. Finalmente, todo esto se tradu-
ce en un documento de análisis, donde se descri-
ben los principales hallazgos y las conclusiones arri-
badas. 
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El contexto rural

Los campesinos y campesinas en el Paraguay 
actual, representan un sector social muy importan-
te y numeroso, en los cuales se expresan, se verifi-
can, varias de las contradicciones principales vigen-
tes en este siglo XXI. Siendo aproximadamente el 
30 % de la población nacional, más de 2 millones de 
personas, es uno de los sectores más desatendidos 
por las polí�cas públicas de los sucesivos gobier-
nos, pero si es vigilado, hos�gado y afectado por las 
polí�cas de seguridad y de control social imple-
mentadas desde el Estado. 

A pesar de que la Reforma Agraria es un mandato 
cons�tucional, con el obje�vo de incorporar a la 
población campesina al desarrollo social y econó-
mico del país, la misma no ha sido implementada 
casi en ningún aspecto, el presupuesto público des-
�nado al sector es escasísimo, y además, las pocas 
polí�cas implementadas para pequeños producto-
res han estado marcadas por la corrupción y la lógi-
ca prebendaria de quienes las dirigían. No hay segu-
ro agrícola, inversiones produc�vas, financiamien-
to público, garan�a de precios y mercado, asisten-
cia técnica, tecnología y capacitación, para la abso-
luta mayoría de la población campesina. Además 
de todo esto, la visión urbana hegemónica, asocia 
al sector campesino con lo atrasado, lo an�cuado, 
lo improduc�vo, lo que naturalmente debe desa-
parecer.  

En el mundo rural, además de los campesinos y 
comunidades indígenas, desde hace décadas se 
encuentran operando los actores que impulsan los 
agronegocios, caracterizados por el uso estricta-
mente lucra�vo de la �erra, la naturaleza y la pro-
ducción. Son actores que se vienen mul�plicando y 
expandiendo en el espacio rural, bajo diversos ropa-
jes: sojeros, ganaderos, madereros, arroceros, 
agentes inmobiliarios, agroindustriales, técnicos, 
financistas, entre otros. Para estos productores y 
empresarios si hay polí�cas públicas, como infraes-
tructuras, tecnologías y financiamiento, hay asis-
tencia técnica y capacitación, hay abundante apoyo 
público y privado. Estos actores y sus formas de pro-
ducción son promovidos ideológicamente como 
modernos, produc�vos, rentables, compe��vos, lo 
que naturalmente debe prevalecer. 

Entre ambos sectores, el campesino y el empresa-
rial, se desarrolla una tensión y una lucha perma-
nente por la posesión de la �erra, por el control 
territorial. Y esto porque, los agronegocios, enmar-
cados en la lógica capitalista de la competencia por 
la ganancia y acumulación, necesitan incesante-
mente expandir sus ac�vidades produc�vas, 
aumentar los volúmenes producidos y para ello, 
incrementar las �erras bajo explotación. Y como 
casi todas las �erras del país pertenecen o están 

ocupadas por alguien, esa expansión se realiza a 
costa o sobre otros actores sociales, a veces por las 
buenas y muchas veces por las malas. Por su poder 
económico y el apoyo estatal, en las úl�mas déca-
das los agronegocios han avanzado aceleradamen-
te sobre �erras de familias  campesinas y de comu-
nidades indígenas, por diversos caminos, como el 
arrendamiento, la compra, la ocupación irregular, 
la estafa, las trampas jurídicas, el despojo con com-
plicidad estatal, los desalojos, la contaminación. 
Muchas familias campesinas e indígenas, por la 
pobreza y el abandono, han tenido que vender sus 
�erras, malvenderlas, por pan para hoy y hambre 
para mañana. Pero muchos otros que se han nega-
do a venderlas o entregarlas, defendiendo su dere-
cho a la �erra, han sido amedrentados, reprimidos, 
criminalizados, en muchos casos asesinados o 
encarcelados. En estos casos si hay presencia del 
Estado, hay fiscalía, policía, militares, cuando de 
favorecer al poder económico se trata, aliado al 
poder polí�co. 

Resultado de todo esto y otros factores, hoy el 
Paraguay es un país de la�fundistas y sin �erras, de 
hacendados y desterrados, de élites y excluidos. La 
concentración de la �erra y la desigualdad en su 
tenencia son extremas. El territorio ganadero es de 
aproximadamente 17 millones de hectáreas, el de 
cul�vos empresariales casi de 5 millones, mientras 
que las �erras de familias campesinas ya no llegan 
ni a 2 millones de has, situación similar a  la de  los 
pueblos indígenas. A pesar que el Estado, el merca-
do y los medios de comunicación sos�enen y ali-
mentan a los primeros, y persiguen y marginan a los 
segundos, miles de campesinos y campesinas 
siguen pisando fuerte la �erra paraguaya en pleno 
siglo XXI, de la que ob�enen todo lo necesario para 
seguir viviendo como lo que son, hombres y muje-
res del campo, con su cultura y formas propias de 
vida. 

Las fincas campesinas, en este contexto tan hos�l y 
desventajoso para ellas, siguen demostrando su 
vigencia, sus cualidades y fortalezas que les permi-
ten perdurar, les permiten ser consideradas más  
sostenibles, produc�vas y beneficiosas que otras  
formas de  producción, consideradas modernas y 
muy rentables. Este pequeño estudio exploratorio 
nos ha permi�do ver la  potencia campesina, su 
diversidad produc�va, su sostenibilidad ecológica, 
su alta produc�vidad, su autonomía e independen-
cia respecto a insumos externos, su soberanía ali-
mentaria, su ambiente sano, sus prác�cas  solida-
rias y de reciprocidad, todo lo cual en su conjunto y 
en relación a otras fincas campesinas, nos permite 
afirmar que, lo mejor que le puede pasar al país y al 
medio ambiente en la coyuntura actual, es la  recu-
peración, fortalecimiento y promoción del sacrifi-
cado campesinado paraguayo y su cultura susten-
table. 
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cado campesinado paraguayo y su cultura susten-
table. 

6

Finca de 7 ha.
de Juan y Patrocinia

anisepmaC acniF

 A s e n t a m i e n t o M a r i a n o D í a z



talina: para los campesinos y campesinas en 
Paraguay, el acceso a la �erra es una lucha co�dia-
na, permanente, plena de episodios tristes (nos 
comentaron sobre la amputación de la mano de un 
joven campesino por la picadura de una serpiente, 
dada la falta de medicamentos adecuados en la 
zona) y conquistas victoriosas (el agua, la escuela, 
la electricidad, los alimentos).   

Una de las 50 fincas que pueblan este asentamien-
to es la de Juan y Patrocinia, ubicada en el centro de 
la comunidad, frente al almacén social y la canchita 
de vóley, lugar compar�do donde semanalmente 
se realiza la asamblea comunitaria para tratar y 
resolver los más variados temas. Su finca está for-
mada por 7 hectáreas, distribuidas entre la zona de 
vivienda, de animales menores, el kokue (chacra), 
el piquete (ganado) y el ka'aguy (bosque). No 
poseen �tulo de propiedad, la misma sigue siendo 
del Indert, pero poseen un cer�ficado de ocupa-
ción del ente, y más importante, su arraigo expresa-
do en sus cul�vos, vivienda, pequeñas infraestruc-
turas, y la comunidad organizada. La ges�ón de la 
finca está a cargo de ambos adultos mayores, quie-

Juan y Patrocinia son miembros del asentamien-
to Mariano Díaz desde su fundación en el año 
2005. El mismo está ubicado en el distrito de 

Carayao del departamento de Caaguazú, a unos 
210 kilómetros de la capital del país. Llegar a este 
asentamiento ha sido di�cil en un doble sen�do: pri-
mero, para lograr su formación. El mismo ha sido el 
fruto de una tenaz y dolorosa lucha emprendida 
por campesinos organizados en la Federación 
Nacional Campesina (FNC), quienes en el 2004 ocu-
paron el la�fundio de 13.000 hectáreas del empre-
sario José Bogarín, donde fueron violentamente 
reprimidos y muchos apresados, pero finalmente, 
por la resistencia y reacción campesina, el gobierno 
se vio obligado a obtener algunas �erras para ellos. 
Entre ellas, las 650 hectáreas donde ese año se fun-
dó el asentamiento Mariano Díaz, cuyo nombre 
recuerda y reivindica a un luchador campesino de 
la misma organización, asesinado en 1996 por guar-
dias privados de un terrateniente, junto a su com-
pañero Arsenio Vázquez. 

Y es di�cil llegar al asentamiento en segundo térmi-
no, por el mal estado del camino que conduce a él, 
unos diez kilómetros de �erra donde se debe atra-
vesar dos arroyos, que en días de lluvia hace impo-
sible entrar a la  comunidad o salir de ella. Este cami-
no fue abierto en el 2006 por la presión de la orga-
nización campesina, pero aún está pendiente la con-
quista de un camino que esté en mejores condicio-
nes. La simbología de estas dificultades que han 
atravesado los pobladores de Mariano Díaz es cris-
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nes �enen 6 hijos, pero ninguno permanece en la 
finca, dos de ellos fueron a la Argen�na, otros a 
zonas urbanas, y dos permanecen en otros lotes 
dentro del mismo asentamiento. La dedicación 

laboral de Juan y Patrocinia a su finca es a �empo 
completo, laborando ambos en las tareas produc�-
vas y reproduc�vas, Juan con mayor énfasis en las 
primeras y Patrocinia en las segundas. 
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Finca Campesina 1  
  

Año: 2018 

Localización:  Asentamiento Mariano Díaz, Carayao – Caaguazú 

Composición Familiar y Fuerza de Trabajo     

Categoría Can�dad Edad Dedicación Tiempo* 

Hombre adulto 1 62 1 

Mujer adulta 1 56 1 

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

 Área de la Finca (Ha) 7 

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

 Agua Pozo comunitario, tajamar 

Vivienda 1 de madera (3 piezas), 1 de ladrillo (dos piezas) 

Energía Leña, Electricidad (principales), gas (rara vez)  

Infraestructura Produc�va Chiquero, Gallinero, Piquete, alambrado 

Equipamiento Produc�vo Pulverizadora, sembradora, azada, machete, pala 

Créditos No     

Asistencia Técnica  No     

Insumos  Propios Externos 

Semillas Todas menos 3 Tomate, locote, lechuga 

Fer�lizantes Abono verde, tanimbú, carbonilla No 

Herbicidas No 
 

Glifosato* 

Insec�cidas Tanimbú 
 

Hormiguicida 

Fungicidas No   No 

* 1ra vez para abrir el pas�zal 
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La ac�vidad produc�va la realizan con una predo-
minancia de recursos propios que ob�enen dentro 
de su finca, u�lizando muy pocos insumos exter-
nos, lo cual les da autonomía y les genera ahorros 
económicos. Las únicas semillas que compran son 
las de algunas hortalizas, como el tomate, locote y 
lechuga, las demás son propias; los fer�lizantes 
usuales son naturales, como el abono verde (en 
base a yuyos, kumanda yvyra'i, etc.) o el tanimbú 
(cenizas); el herbicida Glifosato es usado ocasional-
mente, principalmente la primera vez para abrir el 
pas�zal crecido; el único insec�cida obtenido en el 
mercado es el hormiguicida, para enfrentar un pro-
blema ampliamente extendido en las comunidades 
rurales; no u�lizan fungicidas. En todos los insumos 
externos, no llegan a gastar más de 200.000 gs. al 
año.  

Subsistemas naturales y produc�vos

En la finca campesina se puede reconocer y carac-
terizar diferentes subsistemas, en parte naturales, 
en parte originados por la intervención humana. La 
riqueza natural originaria del territorio es la  base 
de los subsistemas forestal, frutal, medicinal, los 
cuales son enriquecidos y ampliados por el trabajo 
campesino. Así también son resultado de la interac-
ción entre los trabajadores rurales y la naturaleza, 
otros subsistemas como el agrícola, la huerta, el de 
cría de animales, y los de elaboración artesanal de 
productos derivados. 

El acceso al agua es una conquista de la comunidad, 
poseen un pozo artesiano comunitario construido 
en el 2010, que provee mediante cañerías a la finca. 
Además  cuentan con un tajamar en la finca, para 
fines produc�vos. Poseen dos viviendas, la primera 
de ellas fue construida por ellos mismos, es de 
madera, posee tres ambientes y un baño externo; 
la segunda fue construida por etapas por la 
Senavitat, de material cocido, y consta de dos 
pequeñas habitaciones. Poseen energía eléctrica 
en la comunidad desde el 2009, que �ene un costo 
mensual de aproximadamente 25.000 gs; todos los 
días u�lizan leña de la propia finca, para cocción de 
los alimentos y calentar el agua; también �enen 
cocina a gas, pero rara vez la u�lizan. También 
poseen el tradicional tatakua (horno de barro y 
ladrillos). Además cuentan con los electrodomés�-
cos principales, como heladera, lavarropas, ven�la-
dor, entre otros.  

Como infraestructura produc�va cuentan con chi-
quero, gallinero, piquete y alambrado de unas 4 
hectáreas para las vacas. Para el trabajo en el kokue 
�enen machete, pala, azada, sembradora de made-
ra y mochila pulverizadora, ésta úl�ma proveída 
por el Ministerio de Agricultura (MAG). Lo más cos-
toso de esto ha sido el alambrado, donde han inver-
�do unos 2.000.000 gs., colocado con postes traba-
jados con madera propia. Juan cuenta que no han 
recibido créditos ni asistencia técnica por parte de 
ningún ente público ni privado, tan solo han sido 
beneficiarios anteriormente del programa de 
transferencias monetarias llamado Tekoporá, de la 
Secretaría de Acción Social (SAS) por un periodo de 
unos cuatro años. 

Finca Campesina 1 
  

Año: 2018 

Subsistemas en la Finca       

Tipo Área (Ha) Variedades 
 Forestal 0,25 Petereby, Tajy, Guayaibí, Yvyrapyta  

    Hovenia, Kurupa'y, Paraíso, Moringa,  

    Cedro, Ñangapyry, Amba'y, Ingá 

    Uso: reserva, madera, �rantes, leña  

Frutales dispersos Mandarina, pomelo, naranja, limón, lima 

    Mamón, aguacate, mango, banana, piña, durazno 

    sandía, melón, uva, acerola, ciruela, guayaba 

    Uso: Autoconsumo 

Plantas medicinales dispersos verbena, malva, manzanilla, perdudilla 

  
 amba'y, rosa moro�, koku, menta'í,  

  
 cedrón paraguay y cedrón kapi'í 

    Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante  
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bena, malva, manzanilla, perdudilla, amba'y, entre 
otras. Las hierbas refrescantes incluyen el tradicio-
nal menta'í, koku, cedrón paraguay y kapi'í. Las mis-
mas se u�lizan co�dianamente para el autoconsu-
mo familiar, a través del tereré, mate o infusiones. 
Es  importante señalar que esta pareja manifestó 
que prác�camente no acuden a productos farma-
céu�cos, pues no los necesitan, dando cuenta de su 
buena salud y un ahorro significa�vo en este rubro. 

La renta monetaria y no monetaria

Todos estos bienes naturales se complementan en 
la finca con otros subsistemas, con mayor orienta-
ción a la producción de bienes para el consumo y la 
venta para generación de ingresos monetarios. La 
sa�sfacción de las necesidades básicas en la finca 
campesina es una combinación de acceso a diver-
sos bienes a través de lo que se conoce como renta 
monetaria y otra parte como renta no monetaria. 
En el caso de esta familia, la renta monetaria pro-
viene de las ventas de productos agrícolas, realiza-
das a través de otras personas, en la feria semanal 

En la pequeña finca de Juan y Patrocinia, hay una 
riqueza natural exuberante. Conservan un área bos-
cosa pequeña, de un cuarto de hectárea, con gran 
variedad de árboles, que les proveen de forma sus-
tentable, de la leña y maderas necesarias. Entre las 
especies principales se encuentran el Petereby, 
Tajy, Yvyrapyta, Kurupa'y, Cedro, Paraíso y otras, 
como se describe en el cuadro. 

La diversidad de árboles y plantas frutales esparci-
dos en la finca es impresionante, ofreciendo una 
disponibilidad de variadas frutas todo el año, esen-
cial para una alimentación sana y nutri�va. 
Cuentan con 3 variedades de mandarina, 2 de 
pomelo, 3 de naranja, 4 de limón, 2 de mango, 2 de 
mamón, 2 de banana, además de sandía, melón, 
piña, aguacate, lima, uva, acerola, ciruela, guayaba 
y durazno. Estas frutas se des�nan al consumo fami-
liar, y gran parte se pierde por falta de recursos para 
su comercialización o su transformación en produc-
tos derivados. 

Un conjunto de plantas muy valoradas en el 
Paraguay son las conocidas como pohã ñana (hier-
bas medicinales) y pohã ro'ysã (remedios refres-
cantes). En las fincas campesinas se puede encon-
trar una gran variedad de ellas, como ocurre en 
este caso. Son hierbas para tratar o prevenir dife-
rentes dolencias y afecciones, para generar un bie-
nestar �sico y mental en quienes las ingieren, entre 
otros usos. Entre las medicinales encontramos ver-
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que �ene lugar en el pueblo de Cecilio Báez, a unos 
20 kilómetros de Mariano Díaz. La renta no mone-
taria está cons�tuida por el conjunto de bienes 
obtenidos en la propia finca, alimentos, leña, hier-
bas medicinales, insumos, entre otros.  

Entre estos subsistemas están el agrícola, la huerta, 
la producción animal y la de productos derivados. 
El primero que se presenta en el cuadro es el kokue 
(cul�vos agrícolas), que abarca una superficie apro-
ximada de 2 hectáreas, ubicada en el centro de la 
finca. El cuadro presenta los datos de rubros cul�-
vados, área, can�dad promedio producida al año, 
precios aproximados de los mismos, el valor de 
dicha producción, y el des�no de la misma. El valor 
en guaraníes es�mado no significa que haya sido 
vendido por ese monto, es el valor total incluyendo 
lo des�nado al autoconsumo, así como lo comer-
cializado en el mercado. En este estudio explorato-
rio se ha obtenido a qué se des�na cada rubro, 
entre tres opciones, el autoconsumo, la venta y 
compar�r con miembros de la comunidad, pero no 
se ha determinado en qué proporción cada produc-
to se des�na a estos fines. 

El cul�vo que ocupa más extensión es el maíz, con 
una hectárea, de donde se ob�ene en promedio 
unos 1.500 kilos año, que a un precio promedio de 
1.500 gs. genera un valor de este cul�vo de 
2.250.000 gs. al año. El maíz se des�na al alimento 
humano, animal, a elaborar harina de maíz, y una 
parte a la venta. El segundo rubro de mayor superfi-
cie es la mandioca, con media hectárea, con una 
producción de 12.000 kilos año, orientado al auto-
consumo y la venta, que valorizados a 300 gs. el 
kilo, �enen un valor de 3.600.000 gs. El rubro agrí-
cola de mayor comercialización de la finca es la 

cebolla, cul�vada en 15 liños (surcos) de 80 metros 
cada uno, de los que se ob�enen unos 3.000 kilos al 
año, que a un precio promedio de 1.250 gs, totali-
zan un valor de 3.750.000 gs. Este es el principal 
rubro de renta de la comunidad Mariano Díaz, pero 
sufre la competencia de cebollas importadas, en 
gran proporción de contrabando.

Otros cul�vos importantes son los porotos, las 
variedades pyta (rojo), manteca y habilla, que en 
pequeñas superficies producen unos 500 kilos al 
año, que a un precio promedio de 3.500 gs., gene-
ran entre los tres, una producción valorada en poco 
más de 4.000.000 gs., cuyo des�no se divide entre 
el autoconsumo y la venta. El maní es un cul�vo 
infaltable en las fincas campesinas, en ésta se 
ob�enen unos 200 kilos al año, que por un precio 
de 5.000 gs. generan un valor de 1.000.000 gs. 
Otros cul�vos más  pequeños son la batata y el zapa-
llo, que complementan los alimentos consumidos 
por la familia. El valor total aproximado de estos 
nueve rubros agrícolas al año, es de 15.775.000 gs., 
parte del mismo conver�do en renta monetaria a 
través de su venta, parte de él como renta no mone-
taria, u�lizados dentro de la finca como se ha deta-
llado.

Un subsistema agrícola complementario es la huer-
ta, para la producción de hortalizas, en este caso 
netamente para el autoconsumo. En un espacio 
reducido, entre otras, �enen tomate, lechuga, loco-
te y zanahoria, que generan al año unos 100 kilos 
de producción, lo que representa una renta no 
monetaria de unos 340.000 gs. Estas hortalizas son 
un complemento fundamental de una alimenta-
ción nutri�va.
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Finca Campesina 1
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Subsistemas en la Finca         

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

Maíz 1 ha                1.500               1.500       2.250.000  A + V 

Poroto rojo 20 x 30 mts                    500               3.500       1.750.000  A + V 

Habilla 20 x 30 mts                    500               3.500       1.750.000  A + V 

Poroto manteca 10 x 10 mts                     250               3.500           875.000  A + V 

Maní 30 x 30 mts                    200               5.000       1.000.000  A + V 

Mandioca 0,5 ha              12.000                   300       3.600.000  A + V 

Cebolla 15 x 80 mts                3.000               1.250       3.750.000  A + V 

Batata 0,01 ha                    400               1.500           600.000  A 

Zapallo 0,01 ha                    400                   500           200.000  A 

Subtotal          15.775.000    

Huerta Área Can�dad Kgs Precio Gs Valor Gs Des�no 

Tomate 

0,01 ha 

                     40               4.000           160.000  A  

Lechuga                      20               2.500             50.000  A 

Locote                      20               4.000             80.000  A 

Zanahoria                      20               2.500             50.000  A 

Subtotal                340.000    

Animales Can�dad  (Faena Año) Unidad Precio Gs Valor Gs Des�no 

Vaca 10 (2)                    360             14.000       5.040.000  A + V + C 

Chancho 4 (1)                      50             15.000           750.000  A + V + C 

Gallina 20 (12) 12            30.000           360.000  A 

Pato 15 (4) 4            30.000           120.000  A 

Subtotal            6.270.000    

Productos Derivados Can�dad Kgs Precio Gs Valor Gs Des�no 

Huevo**                  2.920                   600       1.752.000  A + V + C 

Grasa cerdo                        10             10.000           100.000  A 

Harina maíz                        70               3.000           210.000  A 

Subtotal            2.062.000    

* A= Autoconsumo  V= Venta  C=Compar�r con familia, comunidad, etc.
** En unidades

Otro subsistema de iden�dad campesina es el de 
reproducción de animales de granja, para la gene-
ración de alimentos, derivados e ingresos moneta-
rios. Juan y Patrocinia cuentan en la actualidad con 
10 vacas, para lo cual des�nan un área de 4 hectá-
reas con piquete. En promedio faenan al año 2 
vacas, obteniendo aproximadamente en total unos 
360 kilos de carne, que a un precio de 14.000 gs., �e-
nen un valor de más de 5.000.000 gs. Se des�na al 
consumo familiar, a compar�r en la comunidad y a 

la venta. También cuentan con 4 chanchos, faenan 
en promedio uno al año, con una producción de 50 
kilos de carne, cuyo valor total sería de 750.000 gs., 
también dividido entre el consumo propio y la ren-
ta. 

Del sector avícola poseen gallinas y patos, unas 20 
de las primeras y 15 de los segundos. Ambos  se des-
�nan exclusivamente al autoconsumo, en prome-
dio una gallina al mes, y unos 4 patos al año. El valor 
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unitario de los mismos es de 30.000 gs, 
lo que genera una producción valorada 
en 480.000 gs. al año. Entre los produc-
tos derivados obtenidos en la finca, 
están los huevos, que en una can�dad 
de casi 3.000 unidades al año, generan 
un importante valor dividido entre el 
autoconsumo, la venta y donaciones. 
Otro subproducto generado es la grasa 
de cerdo, unos 10 kilos al año. 
Finalmente, producen unos 70 kilos de 
harina de maíz, cuyo valor supera los 
200.000 gs. En total, entre los animales 
faenados y los productos derivados, 
ob�enen una producción valorada  en 
más de 8 millones de gs al año. 

Valoración global y conclusiones

De los datos presentados en el aparta-
do anterior, se puede concluir que esta 
finca campesina no puede ser catalo-
gada como improduc�va, ociosa o sub-
u�lizada. Todo lo contrario, sin créditos 
ni capital, sin asistencia técnica ni 
mayores insumos externos, y con 
serias  limitaciones de infraestructura 
y acceso a mercados, Juan y Patrocinia 
logran en un año una producción 
ampliamente diversificada y de signifi-
ca�vo valor económico. Estas 7 hectá-
reas dan trabajo pleno a 2 personas, y 
podrían generar un tercer puesto labo-
ral de contar con algunos recursos pro-
duc�vos más. 

En el cuadro se puede ver un resumen 
de los diferentes valores  generados en 
la finca. Los subsistemas agrícola, de 
cría de animales y productos deriva-
dos, han generado bienes por un valor 
anual de 24.447.000 gs, como señala-
mos, distribuidos entre el autoconsu-
mo, la venta y el intercambio comuni-
tario. A este monto debemos agregar 
otros tres. El valor anual es�mado de 
las diversas frutas obtenidas y u�liza-
das en la finca, que a razón de 10.000 
gs. promedio por día, nos da un total 
de 3.650.000 gs. año. Así también, el 
valor anual es�mado de las hierbas 
medicinales y refrescantes empleadas 
por la familia, de unos 3.000 gs. diarios, 
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llegando a un valor anual de 1.095.000 gs. 
Finalmente, la conservación de bosques, y el uso 
sustentable del mismo para leña y madera, posee 
un valor di�cilmente es�mable en dinero, por su 
trascendencia ambiental y social. Pero para aproxi-
mar una es�mación a este valioso recurso, u�liza-
mos el valor de la hectárea establecido por la SEAM 

para los Cer�ficados de Servicios Ambientales (Re-
solución 1093/13), que para esta zona del país 
corresponde a 3.751.000 gs. por hectárea. La zona 
boscosa en esta finca es de un cuarto de hectárea, 
por lo que el valor es�mado con dicho parámetro, 
es de 937.000 gs. al año. 
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En suma, considerando todos estos valores genera-
dos en la finca, llegamos a un valor anual de 
30.129.000 gs. Como hemos visto, la forma de pro-
ducción es altamente autosuficiente, por lo que sus 
gastos externos son muy escasos, pudiendo llegar 
en el año a entre 1 o 2 millones de gs., incluyendo 
gastos para la comercialización. Considerando 
esto, la renta neta estaría en torno a unos 
28.000.000 gs, en parte monetaria y parte en bie-
nes. Dividiendo entre doce meses, nos da una renta 
mensual promedio de 2.333.000 gs. Valor nada des-
preciable para una familia con escasos gastos men-
suales, por su forma de vida rural, dado que el pro-
medio obtenido en la finca es superior al salario 
mínimo legal vigente en mayo de 2018, de 
2.041.000 gs. 

Más allá de la necesaria valoración monetaria de la 
producción para autoconsumo, renta e intercam-
bio comunitario, que podemos ver en esta finca 
campesina, el inventario observado nos muestra 
un verdadero supermercado a cielo abierto, con 
abundancia de productos agrícolas, hortalizas, fru-
tas, hierbas medicinales, riqueza forestal, animales 
de granja y otros productos derivados. Y todo en un 
marco de conservación de la naturaleza, de produc-
ción de alimentos sanos, de integración social entre 
los miembros de la  comunidad, lo cual fortalece 

esta forma de vida, y le da sostenibilidad y susten-
tabilidad hacia el futuro, así como se la dio en el 
pasado.

Lo heroico de esta sencilla finca campesina, es que 
todo el agroecosistema es trabajado por dos perso-
nas adultas, sin apoyo estatal ni privado, sin equi-
pamientos modernos, sin transportes ni camino de 
todo �empo. Juan y Patrocinia lo logran con su tra-
bajo co�diano, que inicia poco después del mate 
mañanero de las cinco de la mañana, y culmina des-
pués de la puesta del sol en su entrañable comuni-
dad, el comba�vo asentamiento Mariano Díaz. Y lo 
logran, como han logrado la �erra hace poco más 
de una década, gracias a su militancia en una orga-
nización como la Federación Nacional Campesina, 
que les permite afrontar, día tras día, los pequeños 
y grandes problemas que enfrentan, por ser cam-
pesinos en un país, en una sociedad, en un siglo, 
que no los valora ni defiende.  
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gs. promedio por día, nos da un total 
de 3.650.000 gs. año. Así también, el 
valor anual es�mado de las hierbas 
medicinales y refrescantes empleadas 
por la familia, de unos 3.000 gs. diarios, 

1 ha
MaizMaizMaiz

0,5 ha

MandiocaMandiocaMandioca

0,1 ha
ZapalloZapalloZapallo

0,5 ha
CebollaCebollaCebolla

0,25 ha

HabillaHabillaHabilla

0,1 ha

Poroto Poroto 
MantecaManteca

Poroto 
Manteca

0,3 ha
ManiManiMani

0,1 ha

BatataBatataBatata

Bosque

Tajamar

0,1 ha

HuertaHuertaHuerta

LechugaLechugaLechuga
TomateTomateTomate LocoteLocoteLocote ZanahoriaZanahoriaZanahoria

0,25 
ha

Poroto Poroto 
RojoRojo
Poroto 
Rojo

 Frutales

Gs. 24.447.000 

Gs. 3.650.000 

 Gs. 1.095.000 

Gs. 937.000 

Gs. 30.129.000  

Productos agropecuarios y derivados

Consumo Frutas

Consumo Plantas medicinales

Recursos Forestales

Total General Anual

llegando a un valor anual de 1.095.000 gs. 
Finalmente, la conservación de bosques, y el uso 
sustentable del mismo para leña y madera, posee 
un valor di�cilmente es�mable en dinero, por su 
trascendencia ambiental y social. Pero para aproxi-
mar una es�mación a este valioso recurso, u�liza-
mos el valor de la hectárea establecido por la SEAM 

para los Cer�ficados de Servicios Ambientales (Re-
solución 1093/13), que para esta zona del país 
corresponde a 3.751.000 gs. por hectárea. La zona 
boscosa en esta finca es de un cuarto de hectárea, 
por lo que el valor es�mado con dicho parámetro, 
es de 937.000 gs. al año. 
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En suma, considerando todos estos valores genera-
dos en la finca, llegamos a un valor anual de 
30.129.000 gs. Como hemos visto, la forma de pro-
ducción es altamente autosuficiente, por lo que sus 
gastos externos son muy escasos, pudiendo llegar 
en el año a entre 1 o 2 millones de gs., incluyendo 
gastos para la comercialización. Considerando 
esto, la renta neta estaría en torno a unos 
28.000.000 gs, en parte monetaria y parte en bie-
nes. Dividiendo entre doce meses, nos da una renta 
mensual promedio de 2.333.000 gs. Valor nada des-
preciable para una familia con escasos gastos men-
suales, por su forma de vida rural, dado que el pro-
medio obtenido en la finca es superior al salario 
mínimo legal vigente en mayo de 2018, de 
2.041.000 gs. 

Más allá de la necesaria valoración monetaria de la 
producción para autoconsumo, renta e intercam-
bio comunitario, que podemos ver en esta finca 
campesina, el inventario observado nos muestra 
un verdadero supermercado a cielo abierto, con 
abundancia de productos agrícolas, hortalizas, fru-
tas, hierbas medicinales, riqueza forestal, animales 
de granja y otros productos derivados. Y todo en un 
marco de conservación de la naturaleza, de produc-
ción de alimentos sanos, de integración social entre 
los miembros de la  comunidad, lo cual fortalece 

esta forma de vida, y le da sostenibilidad y susten-
tabilidad hacia el futuro, así como se la dio en el 
pasado.

Lo heroico de esta sencilla finca campesina, es que 
todo el agroecosistema es trabajado por dos perso-
nas adultas, sin apoyo estatal ni privado, sin equi-
pamientos modernos, sin transportes ni camino de 
todo �empo. Juan y Patrocinia lo logran con su tra-
bajo co�diano, que inicia poco después del mate 
mañanero de las cinco de la mañana, y culmina des-
pués de la puesta del sol en su entrañable comuni-
dad, el comba�vo asentamiento Mariano Díaz. Y lo 
logran, como han logrado la �erra hace poco más 
de una década, gracias a su militancia en una orga-
nización como la Federación Nacional Campesina, 
que les permite afrontar, día tras día, los pequeños 
y grandes problemas que enfrentan, por ser cam-
pesinos en un país, en una sociedad, en un siglo, 
que no los valora ni defiende.  
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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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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 

19



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-

18

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 

19



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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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

 
200

 
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 
           

100.000 
 
A

 Locote
                      

25
               

4.000 
           

100.000 
 
A

 Zanahoria
                      

20 

              
2.500 

             
50.000 

 
A

 Cebollita

 
100

                  

400 

             

40.000 

 

A

 Perejil

 

100

                  

300 

             

30.000 

 

A

 Orégano

 

100

                  

400 

             

40.000 

 

A

 Subtotal

                 

460.000 

   Animales

 

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 

 

A

Queso

                      

270 

            

15.000 

       

4.050.000 

 

A + V

Harina Maíz

                        

70 

              

3.000 

           

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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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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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

 
200

 
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 
           

100.000 
 
A

 Locote
                      

25
               

4.000 
           

100.000 
 
A

 Zanahoria
                      

20 

              
2.500 

             
50.000 

 
A

 Cebollita

 
100

                  

400 

             

40.000 

 

A

 Perejil

 

100

                  

300 

             

30.000 

 

A

 Orégano

 

100

                  

400 

             

40.000 

 

A

 Subtotal

                 

460.000 

   Animales

 

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 

 

A

Queso

                      

270 

            

15.000 

       

4.050.000 

 

A + V

Harina Maíz

                        

70 

              

3.000 

           

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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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.
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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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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.
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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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mas) en el siglo XXI, además de la crisis económica y 
la especulación inmobiliaria, la expansión de los 
agronegocios se descontroló como un tren bala sin 
frenos, arrasando con sus monocul�vos, fumiga-
ciones, deforestación, ganado, cientos de comuni-
dades campesinas e indígenas que obstaculizaban 
su expansión. Comunidades rurales enteras han 
desaparecido en estas décadas, otras han resis�do 
parcialmente, cediendo parte de sus �erras, parte 
de sus colonias, de sus asentamientos, permane-
ciendo en territorios reducidos. Éste es el caso de la 
Comunidad San Miguel, del distrito de Minga Porá, 
al norte del departamento de Alto Paraná, zona cer-
cana a la frontera con el Brasil. 

Uno de los primeros pobladores fue Gerónimo Aré-
valos, quien con unos 250 campesinos y campesi-
nas, apoyados por la Asociación de Agricultores del 
Alto Paraná (ASAGRAPA), ocuparon en 1989 un 
gran la�fundio exigiendo un pedazo de �erra don-
de vivir. Fueron violentamente desalojados tres 
veces, varios imputados, pero dada su tenaz volun-
tad de lucha por la �erra, lograron arrancar al 
gobierno dos lotes que sumaban 500 hectáreas. En 
uno de ellos, de 260 hectáreas, se formó la Comuni-
dad San Miguel, originalmente con 90 familias, divi-
didas en 63 lotes. Desde entonces han pasado casi 
treinta años, la soja mecanizada ha venido crecien-
do mientras la agricultura campesina era margina-
da. Hoy resisten en la comunidad unas 48 familias, 
aunque varias de ellas, ante la falta de oportunida-
des, han decidido arrendar sus �erras a los sojeros, 
con magros resultados para la comunidad. Otro gru-

El campesinado la�noamericano en general, y 
el paraguayo en par�cular, viene soportando 
desde los años setenta, una verdadera polí�-

ca integral de hos�gamiento, asfixia y expulsión de 
sus comunidades rurales, a raíz de la implementa-
ción de una modernización agrícola excluyente, 
que enarboló la revolución verde, los paquetes tec-
nológicos, los agrotóxicos y la mecanización de 
monocul�vos como bandera del desarrollo y creci-
miento económico. Desde entonces, quienes 
habían alimentado a la humanidad durante siglos, 
los campesinos y los indígenas, fueron acusados 
desde los centros de poder, de ser improduc�vos y 
atrasados, y por tanto, no se jus�ficaba que sigan 
ocupando �erras produc�vas en el mundo rural, las 
que debían transferirse progresivamente hacia los 
productores  modernos y compe��vos, hacia los 
agronegocios. La fractura rural entre campesinos y 
empresarios del agro se fue profundizando, y los 
sucesivos Gobiernos tomaron par�da, casi siempre 
a favor de los segundos.  

El proceso avanzó, y con el es�mulo de las semillas 
transgénicas desde fines de los años noventa, y de 
la demanda mundial de commodi�es (materias pri-
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po de familias man�ene la agricultura campesina, 
entre quienes se destaca por su perseverancia y 
convicción, Don Gerónimo.

Para llegar a su pequeña finca, desde el casco urba-
no de Minga Porá hay que adentrarse unos 7 kiló-
metros de camino de ripio, pasando por extensas 
plantaciones de soja a la derecha e izquierda del tra-
yecto. Cada tanto uno se cruza con alguna costosa 
maquinaria agrícola o flamantes camionetas doble 
cabina, ma�zadas por el polvo rojizo de la zona. Los 
campesinos se  mueven principalmente en motos. 
Gerónimo nos guía en la suya para llegar por los 
laberín�cos caminos de soja hasta su comunidad, 
San Miguel, también conocida como Lote 8. 

De su pequeño lote de 4 hectáreas, le quedan 3 hec-
táreas y media, pues una parte, él y su familia la han 
donado a la comunidad para la instalación de la 
escuela. A pesar de haber cancelado el pago por el 
lote, aún el Indert no le ha entregado el �tulo del 
mismo. La familia Arévalos es numerosa, solidaria y 
arraigada, y a pesar de que han luchado para que 
algunos de sus hijos puedan acceder a otro lote en 
la zona, no lo han logrado. Con otros campesinos se 
organizaron, hicieron solicitudes y ges�ones buro-
crá�cas, realizaron ocupaciones de �erras, pero la 
respuesta desde el Estado osciló entre la indiferen-
cia, la violencia, las persecuciones e imputaciones, 
lo que ha hecho inviable, por ahora, ese sueño. 

Hoy viven en el lote de Gerónimo y su compañera 
Silvia, además de ellos, 8 adultos jóvenes de entre 
33 y 19 años, y sus 4 nietas. De sus hijos, 4 de ellos y 
su yerno trabajan principalmente fuera de la finca, 
en el sector de la construcción, a excepción de uno 
que trabaja en un silo. El hijo menor dedica media 
jornada del día a trabajar con Gerónimo en la cha-
cra, pues estudia la carrera de Agronomía. La hija y 
nuera quedan principalmente a cargo de las niñas, 
y encargadas de trabajos domés�cos. 

Dos de sus hijos construyeron sus viviendas en el 
mismo lote, ante los infructuosos esfuerzos de 
lograr acceder a nuevas �erras. Dos de las viviendas 
son de madera, y una de ladrillos. El acceso al agua 
se da por medio de nacientes que conservan en 
medio de su pequeño bosque, que le hace de pro-
tección, y desde el cual, por medio de una bomba, 
se provee a 17 familias de la comunidad. Además 
cuentan con pozo de agua y las viviendas de los 
hijos están conectadas al sistema de la Junta de 
Saneamiento. Las fuentes principales de energía 
son la leña para la cocina, y la electricidad para 
luces, la motobomba y electrodomés�cos; una 
vivienda u�liza cocina a gas. Además  poseen un 
camioncito (al momento de la visita estaba des-
compuesto) y varias motos, que requieren combus-
�ble. La electricidad �ene un costo mensual de 
25.000 gs, y el combus�ble aproximadamente 

300.000 gs entre todos. El camioncito se u�liza 
semanalmente para llevar los productos a la feria 
campesina organizada por ASAGRAPA, a unos 90 
kilómetros de distancia, en la ciudad de Hernanda-
rias.
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Finca Campesina 3 
  

Año: 2018

Localización:  Comunidad San Miguel, Minga Porá - Alto Paraná 

Composición Familiar y Fuerza de Trabajo     

Categoría Can�dad Edad Dedicación Tiempo* 

Hombre adulto 1 58 1 

Mujer adulta 1 51 1 

Hombre joven (hijo) 1 19 0,5 

Hombres jóvenes (hijos) 4 26-25-21-20 0,2 

Hombre joven (yerno) 1 33 0,2 

Mujer joven (hija) 1 29 1 

Mujer joven (nuera) 1 20 1 

Niños/as (nietos/as) 4 12-11-5-1 0 

Obs. En la finca viven 2 adultos mayores, 8 jóvenes y 4 niños.  

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

 Área de la Finca (Ha) 4 

Obs. Posee Cer�ficado de Adjudicación, pago cancelado, aún sin �tulo. 

Agua Pozo, nacientes con protección vegetal, con bomba a motor 

Vivienda 3 viviendas, dos de madera, una de ladrillo 

Energía Leña, Electricidad (principales), gas (1 vivienda), combus�ble 

Infraestructura Produc�va Chiquero, depósito, malla media sombra y cañería para riego 

Equipamiento Produc�vo Pulverizadora, machete, azada, sembradora, motosierra  

Créditos Si, 4 millones, Financiera El Comercio 

Asistencia Técnica  No     

Insumos  Propios   Externos 

Semillas Las de chacra Las de huerta 

Fer�lizantes Abono verde es�ércol gallinaza No 

Herbicidas No 
 

No 

Insec�cidas Caseros 
 

hormiguicida curabichera creolina  

Fungicidas No   No 

Para la producción y cría de animales cuentan con 
un chiquero, un pequeño depósito; para la huerta, 
�enen malla media sombra y unos 200 metros de 
cañerías para riego; además poseen mochila pulve-
rizadora, machete, azada, rastrillo, motosierra y 
sembradora metálica. No han accedido a asistencia 
técnica, aunque conocen muy bien el oficio de agri-
cultor. 
Han accedido a un préstamo de 4 millones en el sec-
tor privado, específicamente en Financiera El 
Comercio, en condiciones sumamente desventajo-
sas, pues el interés es de 50 % anual. Señalan que 
en las ins�tuciones financieras del Estado, sin �tulo 
de propiedad, es imposible acceder a un crédito 
más favorable. 

En cuanto a los insumos u�lizados, la mayoría pro-
vienen de la propia finca, como las semillas para la 

chacra, los fer�lizantes naturales y preparados case-
ros para insec�cidas, en base a güembe, ajenjo y 
otros componentes. Los insumos adquiridos en el 
mercado son las semillas para los rubros de huerta, 
como repollo, acelga y perejil, y algunos insec�ci-
das, como hormiguicidas y curabichera. No u�lizan 
herbicidas ni fungicidas, pues son reemplazados 
con las labores de cuidados culturales de los cul�-
vos. La finca de Gerónimo es altamente autosufi-
ciente para la producción, teniendo costos exter-
nos que no superan los 400.000 gs. al año. 

Subsistemas naturales y produc�vos

A pesar de las limitaciones del terreno de esta fami-
lia, en sus 3,5 hectáreas conviven varios subsiste-
mas naturales y produc�vos, que se complemen-
tan y retroalimentan unos a otros, a través del tra-
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bajo familiar. El territorio de Minga Porá formaba 
parte del otrora denso Bosque Paranaense, una de 
las masas forestales más  importantes de la cuenca 
del Río de la Plata, que se extendía por miles de kiló-
metros cuadrados en paralelo al cauce del río Para-
ná. La agricultura  industrial y la ganadería han 
hecho desaparecer ese invalorable patrimonio 
natural en unas pocas décadas, del que hoy solo 
quedan pequeños remanentes aislados. La familia 
Arévalos conserva celosamente en su finca una hec-
tárea de dicho bosque, que protege tres nacientes 

Subsistemas en la Finca       

Tipo Área (Ha) Variedades 
 Forestal   Tajy, Petereby, Kurupay, Kurupay ra, Urunde'y mi,  

  1,00 Cedro, Laurel, Yvyrapyta, Ñangapiry, Guayaibi  

    Guatambu, Amba'y 

    Uso: reserva, tabla, �rantes, leña  

Frutales dispersos Naranja, Pomelo, Mandarina, Limón 

    Banana, Aguacate, Mamón, Sandía 

        

    Uso: Autoconsumo 

Plantas medicinales dispersas Poleo, salvia, cedrón, agrial, ruda, tarope, menta’í 
  

 perdudilla, yerba buena, jaguarete po, marcela 
  

 jaguarundi,  anís, verbena, jatei ka'a, parapara'i 

  
 

ajenjo, güembe
   

    Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante  

de agua cristalina que brotan en su interior y ali-
mentan a varias familias de San Miguel. En este bos-
quecillo encontramos variadas especies, como el 
Tajy, Petereby, Kurupay, Cedro, Yvyrapyta, Laurel, 
Guayaibi, Guatambu, entre otros. Su uso racional 
ha permi�do obtener leña, tablones y �rantes 
durante varios años sin afectar su conservación, y 
ha protegido las preciadas nacientes de agua de las 
fumigaciones de los monocul�vos que rodean a 
esta finca y a la comunidad.
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so frente a circunstancias muy adversas originadas 
en el mercado, el propio Estado y el clima. 

Casi 2 hectáreas de la finca están des�nadas a los 
cul�vos agrícolas, incluyendo la huerta. Todo ello 
se des�na tanto al autoconsumo como a la venta, 
que se realiza en la feria semanal de ASAGRAPA en 
la ciudad de Hernandarias. El rubro de mayor 
superficie es la mandioca con una hectárea, que 
produce anualmente unos 24.000 kilos, que a un 
precio de 300 gs. genera un valor total de 7.200.000 
gs. Cul�va 2 variedades de maíz en media hectárea, 
produciendo unos 1.500 kilos al año. Los porotos 
ocupan casi un cuarto de hectárea, las variedades 
pytã (rojo) y moro� (blanco), unos 500 kilos de cada 
uno, generando más de 4 millones de gs. El maní 
abarca otro cuarto de hectárea, produciendo unos 
300 kilos por año, que a 5.000 gs. el kilo agregan 
1.500.000 gs. a la renta de la finca. Además produ-
cen calabaza, anda'í y yerba, de esta úl�ma cuentan 
con unas 600 plantas.     

Entre los rubros de huerta se destacan la acelga, 
repollo, locote, perejil, cebollita y orégano, que en 
conjunto generan un valor aproximado de 
1.000.000 gs. Todos los cul�vos en conjunto gene-
ran una renta anual de aproximadamente 16 millo-
nes de gs, que pudiese ser mayor si no fuese por las 
limitaciones del territorio disponible. 

Otro valioso subsistema lo forman diferentes espe-
cies frutales dispersas en la finca, entre las que se 
destacan las naranjas, pomelos, mandarinas, limo-
nes, bananas, aguacates, mamones y sandías, ésta 
úl�ma cul�vo temporal. Todas ellas cons�tuyen un 
sabroso complemento nutricional para los niños, 
jóvenes y adultos que habitan en la finca, y son des-
�nados fundamentalmente al autoconsumo. Por 
su parte, las plantas medicinales y refrescantes, 
completan las especies vegetales existentes, sien-
do parte de los hábitos de consumo campesino, 
como infusión, mate o tereré, favoreciendo el bie-
nestar �sico y mental. Entre la amplia variedad de 
poha ñana disponible encontramos salvia, ruda, 
jaguarundi, verbena, parapara'i, ajenjo, además  
de cedrón, tarope, menta'í, anís y yerba buena. La 
preparación y consumo de estas hierbas acompa-
ñan el día a día de campesinos y campesinas. 

La renta monetaria y no monetaria

Entre los subsistemas netamente produc�vos 
encontramos en la finca el kokue (cul�vos agríco-
las), la huerta, la cría de animales y la producción de 
derivados. La renta monetaria proviene principal-
mente de la venta de productos agrícolas, hortali-
zas y algunos derivados como el queso. La renta o 
ingreso no monetario lo cons�tuyen todos los pro-
ductos des�nados al autoconsumo familiar, a la 
sa�sfacción directa de las propias necesidades, fun-
damentalmente lo que se refiere a alimentos. Esta 
úl�ma capacidad de la finca campesina, de sa�sfa-
cer de forma autónoma necesidades esenciales, es 
la que le ha permi�do perdurar en el �empo, inclu-

30

Subsistemas en la Finca
         

Agrícola
 

Área
 

Can�dad Kgs
 

Precio Gs
 

Valor Gs
 

Des�no*
 

Maíz
 

0,5 ha
                

1.500 
              

1.500 
         

2.250.000 
 

A + V
 

Poroto rojo
 

0,1 ha
                    

500 
              

3.500 
         

1.750.000 
 

A + V
 

Poroto blanco
 

0,1 ha
                    

500 
              

5.000 
         

2.500.000 
 

A + V
 

Calabaza
 

20 x 20 mts
                    

300 
                  

500 
            

150.000 
 

A + V
 

Maní
 

0,25 ha
                    

300 
              

5.000 
         

1.500.000 
 

A + V
 

Mandioca
 

1 ha
              

24.000 
                  

300 
         

7.200.000 
 

A + V
 

Yerba
 

600 plantas
                         

-
                        

-
                           

-
  

A + V
 

Subtotal
            

15.350.000 
   

Huerta
 

Área
 

Can�dad
 

Precio Gs
 

Valor Gs
 

Des�no
 

Repollo
 

0,1 ha
 

                   
120 

              
2.000 

            
240.000 

 
A + V

 

Acelga
                      

80 
              

4.000 
            

320.000 
 

A + V
 

Locote
                      

30 
              

4.000 
            

120.000 
 

A + V
 

Perejil
                    

400 
                  

300 
            

120.000 
 

A + V
 

Cebollita
                    

200 
                  

400 
              

80.000 
 

A + V
 

Orégano                    
300 

                  
400 

            
120.000 

 
A + V

 

Subtotal               1.000.000  
  

Animales Can�dad  (Faena Año) Unidad Precio Gs Valor Gs Des�no 

Vaca 2                         -             14.000                           -  A 

Chancho 6 (2)                    100             15.000          1.500.000  A 

Gallina 70 (48) 48            30.000          1.440.000  A 

Pato 20 (12) 12            30.000             360.000  A 

Subtotal               3.300.000    

Productos Derivados Can�dad Kgs Precio Gs Valor Gs Des�no 

Huevo**                  3.650                   600          2.190.000  A 

Leche***                      900               3.000          2.700.000  A 

Queso                      300             20.000          6.000.000  A + V 

Maní ku'i                        60               5.000             300.000  A + V 

Subtotal            11.190.000    

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

En el subsistema de cría de animales encontramos 
vacas, chanchos, gallinas y patos. De las primeras 
solo cuentan con dos, una de ellas lechera, por lo 
cual no faenan. Man�enen unos 6 chanchos, de los 
que faenan en promedio 2 al año, obteniendo unos 
100 kilos de carne, que representan 1.500.000 gs. 
Poseen entre 90 y 100 aves, de las cuales faenan 
más de 60 al año, que representan una renta no 
monetaria de 1.800.000 gs, pues son des�nados 
netamente al consumo familiar. 

Entre los productos derivados se destacan los hue-
vos, por un valor de más de 2 millones de gs. al año; 
la leche, unos 1.800 litros al año, de los cuales la 

mitad se des�na a la elaboración de queso para-
guay, unos 300 kilos año. El valor de la lecha consu-
mida es de 2.700.000 gs, mientras que el queso, 
que se vende a  20.000 gs el kilo, genera unos 6 
millones gs. Otro rubro procesado es el maní ku'i 
(molido), que así como el queso se vende en la feria 
de productos campesinos. En conjunto, los deriva-
dos crean una renta de más de 11 millones de gs. 

Valoración global y conclusiones

Las 3,5 hectáreas de la finca de los Arévalos en Min-
ga Porá con�enen una extraordinaria diversidad 
natural y produc�va. Hace décadas, consiguieron 
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so frente a circunstancias muy adversas originadas 
en el mercado, el propio Estado y el clima. 

Casi 2 hectáreas de la finca están des�nadas a los 
cul�vos agrícolas, incluyendo la huerta. Todo ello 
se des�na tanto al autoconsumo como a la venta, 
que se realiza en la feria semanal de ASAGRAPA en 
la ciudad de Hernandarias. El rubro de mayor 
superficie es la mandioca con una hectárea, que 
produce anualmente unos 24.000 kilos, que a un 
precio de 300 gs. genera un valor total de 7.200.000 
gs. Cul�va 2 variedades de maíz en media hectárea, 
produciendo unos 1.500 kilos al año. Los porotos 
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poha ñana disponible encontramos salvia, ruda, 
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preparación y consumo de estas hierbas acompa-
ñan el día a día de campesinos y campesinas. 

La renta monetaria y no monetaria

Entre los subsistemas netamente produc�vos 
encontramos en la finca el kokue (cul�vos agríco-
las), la huerta, la cría de animales y la producción de 
derivados. La renta monetaria proviene principal-
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zas y algunos derivados como el queso. La renta o 
ingreso no monetario lo cons�tuyen todos los pro-
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sa�sfacción directa de las propias necesidades, fun-
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En el subsistema de cría de animales encontramos 
vacas, chanchos, gallinas y patos. De las primeras 
solo cuentan con dos, una de ellas lechera, por lo 
cual no faenan. Man�enen unos 6 chanchos, de los 
que faenan en promedio 2 al año, obteniendo unos 
100 kilos de carne, que representan 1.500.000 gs. 
Poseen entre 90 y 100 aves, de las cuales faenan 
más de 60 al año, que representan una renta no 
monetaria de 1.800.000 gs, pues son des�nados 
netamente al consumo familiar. 
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mitad se des�na a la elaboración de queso para-
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mida es de 2.700.000 gs, mientras que el queso, 
que se vende a  20.000 gs el kilo, genera unos 6 
millones gs. Otro rubro procesado es el maní ku'i 
(molido), que así como el queso se vende en la feria 
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Valoración global y conclusiones
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ga Porá con�enen una extraordinaria diversidad 
natural y produc�va. Hace décadas, consiguieron 
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esas �erras  a través de la lucha organi-
zada; en otros intentos posteriores 
para que los hijos también puedan 
hacerlo, el resultado fue adverso, fren-
te a los agronegocios expansivos y el 
Estado como aliado del poder terrate-
niente. Catorce miembros de la familia 
que habitan la finca, conviven y dinami-
zan los sistemas analizados, la chacra, 
huerta, recursos forestales, frutales y 
medicinales, la cría de animales y sus 
derivados, y en gran medida se alimen-
tan mediante ellos. 

Los  subsistemas agropecuarios y de 
derivados generan una renta moneta-
ria y no monetaria total de 30.840.000 
gs. aproximadamente. A ello agrega-
mos el valor promedio es�mado de las 
frutas consumidas en la finca, a razón 
de 15.000 gs por día, lo que genera un 
valor de 5.475.000 gs al año. El consu-
mo de plantas medicinales, es�mado 
en 5.000 gs por día, genera casi 2 millo-
nes de gs año. Como señalamos en rela-
ción a otras fincas, el valor y los benefi-
cios del bosque na�vo conservado es 
inconmensurable, para la familia, la 
comunidad y el país. Pero le asignamos 
un valor monetario anual, en base al 
valor de los Cer�ficados de Servicios 
Ambientales fijados por la SEAM, que 
para el caso de los bosques de la eco-
rregión del Alto Paraná, corresponde a 
3.311.404 gs por hectárea.  

     Gs. 30.840.000 

Gs. 5.475.000

Gs. 1.825.000

Gs. 3.311.404

Gs. 41.451.404

Productos agropecuarios y derivados

Consumo Frutas

Consumo Plantas medicinales

Recursos Forestales

Total General Anual

PerejilPerejilPerejil

0,1
ha

Poroto Poroto 
RojoRojo
Poroto 
Rojo

0,1 ha

Poroto Poroto 
MantecaManteca
Poroto 

Manteca

0,4 ha
MaizMaizMaiz

0,25 ha

ManiManiMani

AcelgaAcelgaAcelga

RepolloRepolloRepollo

LechugaLechugaLechuga

LocoteLocoteLocote

OreganoOreganoOregano

600
Plantas

20 x 20
mts.

CalabazaCalabazaCalabaza

0,1 ha
HuertaHuertaHuerta

YerbaYerbaYerba

1 ha

MandiocaMandiocaMandioca

Bosque

CebollitaCebollitaCebollita

Escuelita

Naciente
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Gerónimo y los campesinos y campesinas de San 
Miguel, para enfrentar esa lucha desigual por la �e-
rra, la naturaleza y la vida, no �enen dinero, no 
cuentan con medios de comunicación, no los apo-
yan ni el Estado ni el sector privado, no poseen trac-
tores ni grandes herramientas. Pero están ahí hace 
30 años, cul�vando, viviendo, compar�endo, reci-
biendo a quienes los vemos y nos acercamos con 
admiración y agradecimiento. Ellos están ahí por-
que �enen la voluntad y la convicción, �enen el 
deseo de seguir siendo campesinos, �enen los 
conocimientos necesarios y sobre todo, la dignidad 
y sencillez que el trabajo cariñoso y co�diano con la 
madre �erra genera en hombres y mujeres. Son par-
te de lo mejor que nos queda para construir una 
patria nueva. La alegría desbordante de Gerónimo 
cuando nos guía por dentro de su pequeño bosque-
cito, nos contagia la convicción de que es posible 
luchar ante la adversidad, y vencer. 

En suma, la finca de Gerónimo y Silvia genera un 
valor anual de 41.451.404 gs. Este valor se comple-
menta con los ingresos de los trabajos extrapredia-
les de varios de los hijos y del yerno. Los costos en 
insumos y en combus�ble para llegar a la feria, son 
de aproximadamente 6 millones al año. La renta 
monetaria y no monetaria neta estaría por encima 
de los 35 millones año, la cual, dividida entre 12, 
nos da una renta mensual de casi 3 millones de gs, 
lo que no es poco en un contexto tan hos�l como lo 
es la frontera este del Paraguay, donde el mundo 
parece llamarse planeta Soja.  

Allí la vida campesina resiste, lucha, enfrenta las 
adversidades. Gerónimo ha sido premiado interna-
cionalmente por enfrentar las agresiones de los pro-
ductores de soja a su comunidad y al medio 
ambiente, lucha que ha sido retratada en el docu-
mental alemán “Raising Resistance” (Resistencia 
en aumento), que lo llevó a extender su voz de 
denuncia hasta Europa en el 2012. Entonces ya 
adver�a: “si no luchamos, si no enfrentamos este 
modelo de producción, se termina, somos la úl�ma 
generación de pequeños agricultores”. ²

2 - https://www.youtube.com/watch?v=lWKX3VrYX4U
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Gerónimo y los campesinos y campesinas de San 
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admiración y agradecimiento. Ellos están ahí por-
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menta con los ingresos de los trabajos extrapredia-
les de varios de los hijos y del yerno. Los costos en 
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lo que no es poco en un contexto tan hos�l como lo 
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adversidades. Gerónimo ha sido premiado interna-
cionalmente por enfrentar las agresiones de los pro-
ductores de soja a su comunidad y al medio 
ambiente, lucha que ha sido retratada en el docu-
mental alemán “Raising Resistance” (Resistencia 
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denuncia hasta Europa en el 2012. Entonces ya 
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modelo de producción, se termina, somos la úl�ma 
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2 - https://www.youtube.com/watch?v=lWKX3VrYX4U
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El campesinado es un sector social vinculado 
al mundo rural. Son los hombres y las muje-
res del campo, de la �erra labrada, los bos-

ques, los arroyos, el amanecer aún en penumbras y 
los días transcurridos entre cul�vos y animales. Y 
en el caso del Paraguay, el campesinado está indi-
solublemente abrazado a la cultura y lengua guara-
ní, que da nombres y sen�do a ese mundo tan pecu-
liar, con palabras y sonidos como kokue, mymba, 
yvy, ñemity, ka'aguy, yvytu, tatatĩ, yvyra, jasy, ka'a, 
irũ, entre miles más que brotan y pueblan las con-
versaciones en las campiñas. 

Ese campesinado históricamente rural, hoy tam-
bién vive en las ciudades. Las transformaciones 
socioeconómicas ocurridas en el país y  en el mun-
do en las úl�mas décadas, el crecimiento de las 
urbes, del comercio, grandes obras de infraestruc-
tura, el desarrollo del conocimiento, la técnica y los 
sistemas educa�vos, la modernización agrícola, las 
polí�cas estatales o la ausencia de ellas, entre 
otras, han generado enormes es�mulos para la 
migración del campo a la ciudad, la urbanización 
progresiva de la población. Si en 1962 la población 
rural era el 64 % en el país, hoy representa el 38 %; 
mientras la urbana pasó del 36 al 62 % en la actuali-
dad. 

Sin embargo, la migración hacia zonas urbanas no 
es necesariamente un proceso de descampesiniza-
ción, o al menos no lo es de forma total. Miles de 
campesinos y campesinas, quienes han dejado el 
campo por diversos mo�vos, y se arraigaron en los 

arrabales de las ciudades, han llevado consigo no 
solo sus pocas pertenencias, sino también su cultu-
ra campesina, su cuerpo campesino, sus gustos, sus 
costumbres, sus conocimientos. Es muy común en 
las zonas urbanas del Paraguay, iniciar la jornada 
diaria con el amanecer, escuchar por aquí y allá el 
guaraní, encontrarse en los barrios populares con 
gallinas, chanchos y vacas que se escapan de los 
pequeños terrenos, disfrutar de la comida paragua-
ya fruto de la chacra campesina, entre otros signos 
de que el campo también vive en la ciudad. 

Dos de estas personas son, desde hace más de cua-
tro décadas, Don Homobono González y Doña Car-
men Parini, quienes, en torno a sus setenta años de 
vida, siguen produciendo abundantemente en una 
pequeña granja modelo de producción campesina. 
En la zona conocida como Itá Enramada, en las cer-
canías del río Paraguay, en un extremo de la ciudad 
de Asunción, capital del país, se asentaron desde el 
año 1974, cuando el lugar estaba habitado por 
pocos pobladores, mientras la exuberante vegeta-
ción y el sonido de los pájaros dominaban el apaci-
ble paisaje. Carmen era oriunda del lugar, mientras 
Homobono venía de un distrito rural del departa-
mento de Paraguarí. Eran años de silencio y mur-
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mullos, impuestos por la  brutal dictadura militar 
en sus años más sombríos, que costaron muerte y 
exilio a tantos compatriotas, entre ellos, a varios 
amigos de Homobono y Carmen. 

Como buena familia campesina tuvieron una nume-
rosa descendencia, cinco hijos varones y tres muje-
res, quienes crecieron entre los árboles, cul�vos y 
animales de la finca familiar de Itá Enramada. La 
producción del pequeño lote de tan solo media hec-
tárea, más el trabajo extrapredial de Homobono 
como técnico agropecuario, permi�eron alimentar 
a la familia, y formar técnicamente a los hijos, quie-
nes accedieron a estudios universitarios, destacán-
dose la afinidad con las ciencias agrarias y foresta-
les. La finca de los González Parini, que en los años 
setenta se inició principalmente con la producción 
láctea, hoy es un  diversificado y produc�vo mode-
lo de vida de cultura campesina.   

En sus casi cuatro décadas y media de existencia, la 
finca ha pasado por diferentes etapas, marcadas 
por el ciclo vital de la familia, que se acrecienta en 
ciertas etapas y luego disminuye con la par�da de 
los hijos, lo que determina una disponibilidad 
mayor o menor de fuerza de trabajo para la finca. 

En la actualidad, los trabajos produc�vos y repro-
duc�vos recaen principalmente en Homobono y 
Carmen, quienes dedican todo su �empo a dichas 
tareas, en largas jornadas que se inician a las 5:30 
de la mañana y concluyen luego del atardecer, los 
siete días de la semana. Cuentan con el apoyo de 
una hija que vive con ellos, aunque su trabajo prin-
cipal se desarrolla en la docencia, fuera de la finca; 
algunos días cuentan con el trabajo de un ayudan-
te, conocido de la zona, por algunas horas; frecuen-
temente �enen la asistencia técnica y el acompaña-
miento de los hijos que pasan por la finca.   

Poseen una amplia vivienda de material, de varias 
habitaciones, con una galería abierta al frente. El 
agua proviene de tres fuentes: un pozo de 20 mts 
perforado en 1975, con bomba, que se u�liza para 
la huerta y la chacra; una aguatera privada, para el 
bebedero de los animales y la pileta de �lapias; la 
aguatera estatal Essap, para la vivienda y el riego. 
Las fuentes de energía también son múl�ples: la 
corriente eléctrica para la casa y aparatos eléctri-
cos; gas para la cocina; leña principalmente para las 
tareas de faenamiento; biogás proveniente de un 
biodigestor de residuos orgánicos, u�lizado para 
hervir agua, mandioca, etc. 

Finca Campesina 4 
  

Año: 2018 

Localización:  Itá Enramada, Asunción   
Composición Familiar y Fuerza de Trabajo     

Categoría Can�dad Edad Dedicación Tiempo* 
Hombre adulto 1 73 1 
Mujer adulta 1 65 1 
Mujer joven (hija) 1 32 0,5 
Obs. Tienen 8 hijos, 7 residen fuera de la finca

 

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

 Área de la Finca (Ha)
 

0,5
 

Obs. Con �tulo.
 

   
Agua
 

Pozo con bomba (huerta), Aguatera privada (animales), Essap (vivienda)
 

Vivienda
 

Vivienda de material
   

Energía
 

Electricidad, Gas, Leña, Biogas
 Infraestructura Produc�va

 
Establo, chiquero, gallinero, galpón, piletas piscicultura y lombricultura

 Equipamiento Produc�vo
 

Azada, pala, machete, sembradora, pulverizadora, picadora forrajera
 Créditos

 
No
     Asistencia Técnica

 
Familiar, hijos ingenieros

   Insumos 

 
Propios

   
Externos

 Semillas

 
Maiz, poroto, chaucha, otros

 

70 % de rubros de huerta

 Fer�lizantes

 
Abono verde Humus Compost

 

no

 Herbicidas

 

Repelente natural, piroleñoso

 

no

 Insec�cidas

 

Repelente natural

 

no

 Fungicidas Repelente natural no
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A pesar del limitado terreno que disponen para la 
producción, cuentan con adecuada infraestructura 
y equipamiento produc�vo: establo techado con 
comedero y bebedero, chiquero, gallinero, galpo-
nes de cunicultura, piletas para lombricultura y pis-
cicultura, además de un invernadero y sistemas de 
riego; �enen azada, pala, machete, sembradora, 
mochila pulverizadora y picadora de granos, caña y 
pasto para forraje. Para esas inversiones no u�lizan 
préstamos, solo recursos propios provenientes de 
ac�vidades extraprediales; la asistencia técnica es 
familiar, tanto por los conocimientos agropecua-
rios de Homobono como de sus hijos, entre ellos 
ingenieros agrónomos, forestales, ecólogos y admi-
nistradores agrarios. Este amplio conocimiento téc-
nico acumulado en el ámbito familiar ha sido fun-
damental para elevar la produc�vidad y el aprove-
chamiento de todos los recursos produc�vos de la 
finca. 

En cuanto a los insumos u�lizados, el sistema es 
altamente ecológico y autosostenible. Entre los 
pocos insumos externos a la finca están el 70 % de 
las semillas de los rubros de huerta, el resto de los 
insumos para la producción agrícola son propios: 
fer�lizantes naturales, a base de es�ércol, com-
post, humus de lombriz y man�llo; como herbici-
das, fungicidas e insec�cidas, repelentes y defensi-
vos naturales, como el líquido piroleñoso, prepara-
dos de plantas con alcohol, esencias, cenizas, etc. 
Por otra parte, ciertos granos y pienso se compran 
para la alimentación de ciertos animales.  

Subsistemas naturales y produc�vos

A pesar de lo estrecho del terreno para desarrollar 
las diferentes ac�vidades que caracterizan a la eco-
nomía campesina, en esta finca han logrado inte-
grar armónicamente los diferentes subsistemas 
naturales y produc�vos, como el forestal, frutal, 
medicinal, la chacra, huerta, cría de animales y ela-
boración de productos derivados, en un sistema de 

alta complejidad y complementariedad, que algu-
nos denominan sistema agroecológico y/o perma-
cultura. Estos subsistemas están entrelazados, pro-
veyendo cada uno ciertos insumos que alimentan a 
los demás, hasta llegar a productos terminados 
para el autoconsumo o la comercialización. Los resi-
duos de la finca son mínimos, pues la mayor parte 
se reu�liza y reintegra a los procesos naturales y 
produc�vos, como por ejemplo, el maíz, que cum-
ple múl�ples funciones; sus hojas y tallo son u�liza-
dos para alimentación animal, y las espigas para pre-
parar varios alimentos; el es�ércol de los animales 
alimenta tanto el preparado de abonos, que regre-
sa a la chacra, como al biodigestor para la genera-
ción de biogás. 

Los árboles están esparcidos por toda la finca, gene-
rando sombra, un ambiente y clima adecuados 
para la producción. La familia González ha iden�fi-
cado la existencia de 42 especies, tanto de especies 
na�vas como exó�cas, entre las que se destacan el 
Lapacho, Yvyrapyta, Tatarẽ, Laurel, Hovenia, Pal-
meras, Mango y un enorme Gomero que protege la 
casa. Además proveen leña y madera para otros 
usos. Las plantas frutales también están dispersas 
en el terreno, con variedades de pomelo, mandari-
na, limón, naranja, mango, mamón, carambola, 
guayaba, mburucujá y banana, además de la fru�lla 
que se cul�va en su época. Las frutas son mayor-
mente des�nadas al autoconsumo, aunque algu-
nas también se des�nan a la venta, como la fru�lla.   

Subsistemas en la Finca        

Tipo  Área (Ha)  Variedades  
 Forestal    42 especies na�vas y exó�cas  

                 0,25  Lapacho, Yvyrapyta, Laurel, Tatare, Gomero, Yerba, Coco  

    Sombrilla, Hovenia, Palma, Mango, etc.  

    Uso: sombra, tabla, �rantes, leña  
Frutales  dispersos  Pomelo, Mandarina, Limón, Naranja, Mango, Mamón  

    Carambola, Banana, Guayaba, Coco, Fru�lla, Mburucujá  

    Uso: Autoconsumo y Venta
 

Plantas medicinales
 

Dispersas
 Jaguarete Ka'a, Jaguarete Po, Ruda, Romero, Verbena

 

  
 

Tilo, Cedrón kapi'i, malva, amba'y, albahaca, doctorcito
 

    
Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante
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En esta finca no podían faltar las plantas o hierbas 
medicinales, tan propias de la cultura paraguaya, 
que las u�liza asiduamente en el mate o tereré, 
como infusión para prevenir o curar diversas dolen-
cias. Entre ellas se encuentran el jaguareté ka'a, 
jaguareté po, verbena, �lo, cedrón kapi'i, malva, 
amba'y, doctorcito, albahaca y romero. Además del 
bienestar �sico y mental que favorecen, en algunos 
casos pueden ser u�lizadas para enriquecer y sabo-
rizar las comidas. 

La renta monetaria y no monetaria

Además de los subsistemas de base natural descri-
tos, se implementan los subsistemas netamente 
orientados a la producción, tanto de bienes para el 
autoconsumo como para la venta, entre ellos el agrí-
cola, la huerta, la cría de animales y el de productos 
derivados. Los cul�vos agrícolas ocupan cerca de 
un cuarto de la superficie produc�va, entre los que 
se destacan: el maíz, en un área de 10 x 20 metros, 
que produce unas 4.000 espigas de choclo al año, 
des�nado mayormente al autoconsumo y parte a la 
venta, que generan en conjunto un valor aproxima-
do a 2.000.000 gs (unas 2.000 espigas se des�nan al 
choclo para el chipa guasu). En superficies similares 
cul�van poroto peky y manteca, obteniendo unos 
180 kilos del primero y 150 del segundo al año, con 

un valor de más de 7 millones de gs. Una pequeña 
parcela de mandioca produce unos mil kilos año, 
mayormente para el autoconsumo, y muy ocasio-
nalmente a la venta. La chaucha complementa 
estos rubros con unos 100 kilos anuales. En conjun-
to este subsistema genera productos por valor de 
más de 10 millones de gs. 

La  huerta es altamente diversificada, con más de 
20 variedades de verduras y hortalizas. Se encuen-
tra dividida en dos áreas, un invernadero de 10 x 16 
metros hacia un extremo del frente, y un área de 30 
x 40 metros en el extremo opuesto de la parte tra-
sera. Poseen sistemas de riego por goteo y asper-
sión, que facilitan el cuidado diario de las mismas. 
Producen prác�camente todo el año, tomate, loco-
te, berenjena, pepino, zanahoria, rabanito, cebolla, 
zuchini, remolacha y zapallo, así como lechuga, acel-
ga, brócoli, perejil, cebollita de hoja, kuratũ (cilan-
tro) y albahaca. Estos productos aportan gran parte 
de los nutrientes que los humanos requieren, y lógi-
camente se des�nan al autoconsumo así como a la 
venta. El valor aproximado es de 400.000 gs sema-
nales, que desembocan en una renta anual, mone-
taria y no monetaria, de casi 21 millones de gs. Por 
su ubicación, los consumidores se acercan a la pro-
pia finca para adquirir una canasta con estos salu-
dables frutos y verdeos.  
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Tilo, Cedrón kapi'i, malva, amba'y, albahaca, doctorcito
 

    
Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante
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En esta finca no podían faltar las plantas o hierbas 
medicinales, tan propias de la cultura paraguaya, 
que las u�liza asiduamente en el mate o tereré, 
como infusión para prevenir o curar diversas dolen-
cias. Entre ellas se encuentran el jaguareté ka'a, 
jaguareté po, verbena, �lo, cedrón kapi'i, malva, 
amba'y, doctorcito, albahaca y romero. Además del 
bienestar �sico y mental que favorecen, en algunos 
casos pueden ser u�lizadas para enriquecer y sabo-
rizar las comidas. 

La renta monetaria y no monetaria

Además de los subsistemas de base natural descri-
tos, se implementan los subsistemas netamente 
orientados a la producción, tanto de bienes para el 
autoconsumo como para la venta, entre ellos el agrí-
cola, la huerta, la cría de animales y el de productos 
derivados. Los cul�vos agrícolas ocupan cerca de 
un cuarto de la superficie produc�va, entre los que 
se destacan: el maíz, en un área de 10 x 20 metros, 
que produce unas 4.000 espigas de choclo al año, 
des�nado mayormente al autoconsumo y parte a la 
venta, que generan en conjunto un valor aproxima-
do a 2.000.000 gs (unas 2.000 espigas se des�nan al 
choclo para el chipa guasu). En superficies similares 
cul�van poroto peky y manteca, obteniendo unos 
180 kilos del primero y 150 del segundo al año, con 

un valor de más de 7 millones de gs. Una pequeña 
parcela de mandioca produce unos mil kilos año, 
mayormente para el autoconsumo, y muy ocasio-
nalmente a la venta. La chaucha complementa 
estos rubros con unos 100 kilos anuales. En conjun-
to este subsistema genera productos por valor de 
más de 10 millones de gs. 

La  huerta es altamente diversificada, con más de 
20 variedades de verduras y hortalizas. Se encuen-
tra dividida en dos áreas, un invernadero de 10 x 16 
metros hacia un extremo del frente, y un área de 30 
x 40 metros en el extremo opuesto de la parte tra-
sera. Poseen sistemas de riego por goteo y asper-
sión, que facilitan el cuidado diario de las mismas. 
Producen prác�camente todo el año, tomate, loco-
te, berenjena, pepino, zanahoria, rabanito, cebolla, 
zuchini, remolacha y zapallo, así como lechuga, acel-
ga, brócoli, perejil, cebollita de hoja, kuratũ (cilan-
tro) y albahaca. Estos productos aportan gran parte 
de los nutrientes que los humanos requieren, y lógi-
camente se des�nan al autoconsumo así como a la 
venta. El valor aproximado es de 400.000 gs sema-
nales, que desembocan en una renta anual, mone-
taria y no monetaria, de casi 21 millones de gs. Por 
su ubicación, los consumidores se acercan a la pro-
pia finca para adquirir una canasta con estos salu-
dables frutos y verdeos.  
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Subsistemas en la Finca          
Agrícola  Área  Can�dad Kgs  Precio Gs  Valor Gs  Des�no*  

Maíz -  choclo  10 x 20 mts   2000 espigas               1.000          2.000.000  A + V  
Poroto peky  10 x 15 mts                     180             20.000          3.600.000  A + V  
Poroto manteca  5 x 10 mts

                    
150 

            
25.000 

         
3.750.000 

 
A + V

 
Mandioca

 
15 x 15 mts

                
1.000 

                  
300 

            
300.000 

 
A + V

 
Chaucha

 
5 x 10 mts

                    
100 

            
10.000 

         
1.000.000 

 
A + V

 
Subtotal

            
10.650.000 

   
Huerta

 
Área

 
Can�dad

 
Precio Gs

 
Valor Gs

 
Des�no

 Tomate, lechuga
 

40 x 30 mts    y                       
10 x 16 mts

 

    

 

400.000 gs 
semanal 

 

A + V

 

Acelga, berenjena
 Brocoli, pepino

 Locote, zanahoria

 Rabanito, perejil

 Cebolla, zuchini

 cebollita, kuratu

 Remolacha, rucula

 Albahaca, zapallo

 Subtotal

            

20.800.000 

   Animales

 

Can�dad  (Faena Año)

 

Unidad

 

Precio Gs

 

Valor Gs

 

Des�no

 
Vaca

 

6 (2)

                    

300 

            

14.000 

         

4.200.000 

 

A

 
Chancho

 

5 (4)

                    

160 

            

15.000 

         

2.400.000 

 

A + V

 
Gallina (pollo)

 

80 (120)

 

180

            

12.000 

         

2.160.000 

 

A + V

 
Conejo

 

20 (100)

 

150

            

45.000 

         

6.750.000 

 

A + V

 
Tilapia

 

200 (200)

 

200

            

20.000 

         

4.000.000 

 

A

 

Lombriz

   

100

          

150.000 

      

15.000.000 

 

A + V

 

Subtotal

            

34.510.000 

   

Productos Derivados

 

Can�dad Kgs

 

Precio Gs

 

Valor Gs

 

Des�no

 

Huevo*

                

14.600 

                  

600 

         

8.760.000 

 

A + V

 

Leche**

                  

6.935 

              

3.000 

      

20.805.000 

 

A

 

Queso

                  

1.095 

            

25.000 

      

27.375.000 

 

A + V

 

Chipa Guasu

                      

100 

            

30.000 

        

3.000.000

 

A + V

 

Suero

                  

9.125 

                  

500 

         

4.562.500 

 

A

 

Forraje verde

                      

300 

                  

250 

              

75.000 

 

A

 

Subtotal 64.577.500 

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

La cría de animales de granja es un componente 
central, que ocupa una parte importante de la �e-
rra y el trabajo disponibles. En el establo hay 3 
vacas lecheras y 3 terneros, y el promedio de faena-
miento es de 2 al año, lo que genera unos 300 kilos 
de carne, con un valor de más de 4 millones de gs, 
des�nado al autoconsumo. Actualmente �enen 5 
chanchos, y al año faenan 4, que representan 160 
kilos de carne u�lizados para el consumo y la venta. 
Poseen gallinas, gallos y pollos, y se faenan al año 

unos 120 de éstos úl�mos, para autoconsumo y ven-
ta. La cría de conejos en la actualidad se ha reduci-
do, poseen unos 20, y el promedio de faena es de 
entre 100 y 150 año, por un valor superior a los 6 
millones de gs. La producción de �lapias es neta-
mente para el autoconsumo familiar, y se crían 
unos 100 por semestre, unos 200 peces al año. La 
lombricultura es una de las fuentes más importante 
de ingresos monetarios, por su demanda tanto 
como humus, pero principalmente como carnada 
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para la pesca, cuya demanda genera unos 15 millo-
nes de gs por año. 

Entre los productos derivados �enen huevos, unos 
40 por día, más de 14 mil al año, que representan 
cerca de 9 millones de gs año, distribuidos entre el 
autoconsumo y la comercialización. La leche diaria 
promedio es de 40 litros, que se des�nan al consu-
mo, la producción de queso y suero para consumo 
animal. La leche no des�nada a procesamiento �e-
ne un valor de unos 20 millones anuales; la produc-
ción de queso supera los mil kilos, lo que genera 
otros 27 millones de gs, parte importante des�na-
da a la venta; el suero resultante de la fabricación 
de queso se des�na a la alimentación de los chan-
chos, con un valor de más de 4 millones gs. Con el 
choclo se elaboran más de 100 asaderas de chipa 
guasu al año, con un valor de 3 millones de gs. Otro 
subproducto es el forraje verde, derivado principal-
mente del maíz. En total, los productos derivados o 
procesados de la finca alcanzan un valor de más de 
64 millones de gs anuales. 

Valoración global y conclusiones

renta anual, monetaria y no monetaria, de aproxi-
madamente 130 millones de gs. Además de los 
ingresos, garan�zan una alimentación sana y 
extraordinariamente nutri�va para los miembros 
de la familia, que requieren muy pocos productos 
externos para completar su alimentación. 

Para la valoración global de la finca, agregamos el 
valor de las frutas, a razón de 15.000 gs diarios, lo 
que equivale e 5,4 millones de gs anuales. Conside-
ramos la u�lización de plantas medicinales y refres-
cantes por 5.000 gs diarios, igual a 1,8 millones de 
gs año. Finalmente, asignamos un valor a la riqueza 
forestal existente, considerando el valor de una hec-
tárea definido por la Secretaría del Ambiente para 
los Cer�ficados de Servicios Ambientales, cuyo 
valor anual en la zona Litoral Central del país es de 
5.152.000 gs. En este caso, consideramos la conser-
vación de un cuarto de hectárea de recursos fores-
tales, por tanto el valor asignado es de 1,2 millones 
gs por año. Con estas es�maciones, el valor total 
generado en la finca es de 139 millones de gs al año, 
lo que nos da un promedio mensual de más de 11,5 
millones de gs, equivalente a 5,5 salarios mínimos 
en Paraguay.  

BerenjenaBerenjenaBerenjena

BrocoliBrocoliBrocoli

RabanitoRabanitoRabanito

RemolachaRemolachaRemolacha

RúculaRúculaRúcula

AlbahacaAlbahacaAlbahaca
PerejilPerejilPerejil

CebollitaCebollitaCebollita

ZapalloZapalloZapallo

CebollaCebollaCebolla

FrutillaFrutillaFrutilla

ZanahoriaZanahoriaZanahoria

ChauchaChauchaChaucha

Poroto PekyPoroto PekyPoroto Peky

15 x 15
mts

1 x 10
mts

10 x 15
mts

10 x 20
mts

MaizMaizMaiz

10 x 15
mts

Poroto MantecaPoroto MantecaPoroto Manteca

MandiocaMandiocaMandioca

TomateTomateTomate

PepinoPepinoPepino

ZapallitoZapallitoZapallito

AcelgaAcelgaAcelga

zucchinizucchinizucchini

LechugaLechugaLechuga

LocoteLocoteLocote

Por las caracterís�cas par�culares de esta 
finca, de pequeña dimensión pero intensi-
va en la aplicación de conocimientos cam-
pesinos y técnicos, se cons�tuye en un ver-
dadero laboratorio de buenas prác�cas 
agropecuarias, con resultados asombro-
sos. En conjunto, los sistemas de produc-
ción agrícola, huerta, cría de animales y 
elaboración de subproductos generan una 
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La extraordinaria producción de esta media hectá-
rea enclavada en la capital del país no es fruto de la 
casualidad. Es el resultado de 44 años de trabajo 
ininterrumpidos, de perseverancia y convicción, de 
lucha y compromiso con una forma de vida que la 
modernidad considera atrasada, perimida. Las des-
gastantes jornadas de trabajo han sido muchas y lar-
gas, los tropiezos no han sido pocos, pero la belleza, 
la armonía y la produc�vidad de la finca de los Gon-
zález Parini los compensa y retribuye con creces. La 
conjunción de trabajo sostenido, cultura campesi-
na, conocimientos, convicción, esfuerzo, han resul-
tado en una finca modelo, que no solo genera bie-
nes y alimentos, sino también el bienestar y orgullo 
de sus hacedores. 

Cuando Homobono y Carmen se asentaron en esta 
�erra baldía y poco habitada, a mediados de la déca-
da del setenta, con el temor y la incer�dumbre que 
genera vivir bajo una dictadura cruel, no se imagi-
naban el vergel campesino que pacientemente edi-
ficarían en las cercanías de la propia ciudad capital. 
No traían muchas cosas ni dinero, sus enseres, algu-
nas herramientas y poco más. Pero sin saberlo, 
traían lo fundamental. Su cultura campesina, sus 
sueños y ganas de demostrar la vitalidad y los bene-
ficios de la forma campesina de ser, de producir, de 
vivir. Fue una elección de vida. Desplegaron esa 
potencia campesina con ardor militante, y hoy, 44 
años después, en la armonía de esa �erra sinigual, 
siguen sembrando, alimentando, repar�endo, 
enseñando. La cosecha ha sido extraordinaria. 
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Soja - Costos de Producción e Ingresos

La Costosa Producción 
Mecanizada
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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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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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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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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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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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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. 

800.000 

1.000.000 
220.000 

137.500 

1.200.000 

82.500 

275.000 

440.000 

495.000 

120.000 

4.770.000 

6.600.000 

1.830.000 

2.500.000 

Semillas

Fer�lizantes

Herbicidas

Insec�cidas
Fungicidas

Secante

Siembra mecanizada
Fumigaciones + Desecante

Cosecha mecanizada

Flete

Costos totales
Ingreso x hectárea

Saldo

Arrendamiento �erra

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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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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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. 

800.000 

1.000.000 
220.000 

137.500 

1.200.000 

82.500 

275.000 

440.000 

495.000 

120.000 

4.770.000 

6.600.000 

1.830.000 

2.500.000 

Semillas

Fer�lizantes

Herbicidas

Insec�cidas
Fungicidas

Secante

Siembra mecanizada
Fumigaciones + Desecante

Cosecha mecanizada

Flete

Costos totales
Ingreso x hectárea

Saldo

Arrendamiento �erra

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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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. 
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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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Un actor fundamental en ese proceso ha sido la coo-
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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. 
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Algunos de sus hijos han adquirido otras �erras en 
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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, 
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chanchos, gallinas, y productos derivados como 
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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-
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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. 
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de la coopera�va; los trabajos de mecanización al 
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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-
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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. 

50
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cio.  
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Conclusiones

En el Paraguay del siglo XXI, las campesinas y los 
campesinos siguen demostrando la vigencia y ven-
tajas de su forma de vida y producción, las cualida-
des y fortalezas que les han permi�do perdurar en 
el �empo y las hacen más sostenibles, produc�vas 
y beneficiosas que otras formas de producción, con-
sideradas modernas y rentables por el pensamien-
to dominante. El presente estudio ofrece a la socie-
dad en general y a las organizaciones campesinas 
en par�cular, informaciones empíricas, análisis y 
argumentos concretos que demuestran los benefi-
cios y la sostenibilidad de las formas de vida y pro-
ducción campesinas. Entre las principales conclu-
siones exponemos las siguientes:
  

> Las fincas campesinas son un sistema produc�-
vo complejo, que requiere de muchos conoci-
mientos y dedicación laboral permanente. 

> Las fincas analizadas están altamente diversifi-
cadas, con rubros de huerta, chacra, además 
de la cría de animales y la elaboración de pro-
ductos derivados.

 

> Conservan una importante riqueza natural, 
compuesta por reservas boscosas, diversidad 
de plantas como las frutales, medicinales, 
entre otras. Ello contribuye a un ambiente ade-
cuado para la vida y la producción sostenible.

> Son altamente independientes, autónomas, la 
mayor parte de los insumos son obtenidos en 
la propia finca, recurriéndose al mercado solo 
en casos puntuales, para algunas semillas y cier-
tos defensivos agrícolas.

> En algunos casos, falta mayor conocimiento y 
promoción de la agroecología, que posee solu-
ciones a muchos problemas de la producción 
campesina, pero que no siempre están al 
alcance de estas familias. 

> Estas fincas prác�camente no cuentan con asis-
tencia del Estado en materia produc�va, ni 
para la comercialización, ni en la provisión de 
créditos.

> A pesar de la falta de apoyo, de capital e 
infraestructuras, la produc�vidad de las fincas 
campesinas es alta, con suficiente producción 
de alimentos para el autoconsumo y ciertos 
rubros para la generación de renta monetaria. 
El valor de dicha producción, en concepto de 
renta monetaria y no monetaria, en todos los 
casos supera el salario mínimo vigente en Para-
guay.

 

> En las condiciones actuales de nulo apoyo e 
inversión, generan entre dos o tres puestos de 
trabajo plenos por finca. En 100 hectáreas, pue-
den desarrollarse 10 fincas, con 30 puestos de 
trabajo directos. En un asentamiento de 1.000 
hectáreas, serían 100 fincas con 300 campesi-
nos y campesinas ocupados. Indirectamente se  
crearían más  empleos para el transporte, la 
comercialización, la industrialización, etc. La 
alterna�va de modelos coopera�vos o asocia-
�vos de asentamiento, podría generar resulta-
dos posi�vos, quedando pendiente inves�ga-
ciones al respecto. 

>  A excepción de la finca urbana, �enen dificul-
tades para la venta de sus productos, por falta 
de medios de transporte, lejanía de los merca-
dos, caminos inadecuados, la especulación de 
los intermediarios, los bajos precios determi-
nados por el gran contrabando de productos 
agrícolas que ingresa al país, y la falta de polí�-
cas públicas para la comercialización.

 

> La finca campesina demanda una dedicación 
laboral absoluta a quienes allí trabajan, que lle-
ga a más de diez horas diarias, seis o siete días a 
la semana, lo cual hace poco atrac�vo el traba-
jo agrícola para los jóvenes, que buscan otras 
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ac�vidades. Esto en gran medida se debe a que 
no se cuenta con apoyo a través de polí�cas 
públicas, no hay tecnología adaptada a las nece-
sidades del pequeño productor, que hagan 
más sencillo el trabajo y permitan ahorrar �em-
po, sin que esto signifique la adopción de los 
monocul�vos mecanizados que atentan contra 
el modo campesino de producir. Se debe mejo-
rar las condiciones del trabajo agropecuario, 
garan�zar la venta sin intermediarios que mejo-
ren los ingresos, para volver a hacer atrac�va a 
las nuevas generaciones esta produc�va y sus-
tentable forma de vivir. 

> En relación a las fincas con cul�vos mecaniza-
dos de soja, las mismas generan una renta 
monetaria importante en el corto plazo. Sin 
embargo, los costos de producción son muy ele-
vados, lo que genera en los productores la nece-
sidad de expandir la superficie de producción, 
de modo a reducir sus costos promedio al 
adquirir insumos en mayor can�dad. La agri-
cultura mecanizada requiere de un importante 
financiamiento externo, que genera altos ries-
gos para el productor, que en algunos casos 
abandona el modelo y en otros logra mante-
nerse, convir�éndose en un mediano produc-
tor, en base al arriendo de nuevas �erras. 

> Los cul�vos mecanizados son absolutamente 
dependientes de la tecnología, los insumos, la 
maquinaria y el financiamiento provenientes 
del mercado. Por tanto, no �enen autonomía 
ni incidencia en los precios de mercado ni en la 
forma de producción. Todo está determinado 
por las empresas dominantes del sistema ali-
mentario agroindustrial. Esto genera una alta 
vulnerabilidad en estas fincas, sujetas a las fluc-
tuaciones de los precios del mercado y a las con-
diciones climá�cas para obtener una buena 
producción.

> El modelo mecanizado requiere de la constan-
te ampliación de la superficie cul�vada, lo cual 
provoca la deforestación de los escasos bos-
ques existentes. La alta can�dad de agroquími-
cos ver�dos en los cul�vos significan degrada-
ción del suelo y contaminación del ambiente, 
generando costos socio ambientales crecien-
tes. Por tanto, las fincas empresariales son 
menos sostenibles que las campesinas, con 
mayor impacto nega�vo en los recursos natu-
rales y en las propias poblaciones rurales.

Hemos comprobado en el terreno la actual poten-
cia campesina, su diversidad, su sostenibilidad eco-
lógica, su alta produc�vidad, su autonomía e inde-
pendencia respecto a insumos externos, su sobera-
nía alimentaria, su conservación ambiental, sus 
prác�cas  solidarias y de reciprocidad, todo lo cual 
demuestra la necesidad de fortalecer y promover 
esta forma de habitar y producir, orientada al buen 
vivir de los seres humanos y la naturaleza. Los cam-
pesinos y las campesinas nos brindan una extraor-
dinaria oportunidad para construir una patria nue-
va, más humana, armónica, solidaria y sostenible.
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