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UNA. Universidad Nacional de Asunción

DGEEC. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos

CODEHUPY. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay

SNC. Servicio Nacional de Catastro

ANR. Asociación Nacional Republicana

FCA – UNA. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción.

MAG. Ministerio de Agricultura y Ganadería

CAPECO. Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas
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Para la Federación Nacional Campesina la tierra no es solo un 
bien o un medio de producción; es un medio de vida, es identidad, 
es felicidad y futuro. En el país más desigual del mundo en cuanto 
a tenencia de tierra (Gini 0,93), nuestra lucha central es la lucha 
por la Reforma Agraria. Crescencio González señala un camino 
hacia esa Reforma Agraria, y demuestra que es posible además de 
necesaria.

Cuando acordamos con Heñói la realización de este estudio, elegi-
mos el Asentamiento Crescencio González buscando demostrar, 
técnica y políticamente, lo que es un asentamiento campesino, lo 
que puede, lo que ofrece a su gente, a la sociedad nacional, al mun-
do.

En 1996 Paraguay se abría a la soja transgénica; la ARP creaba la 
comisión de defensa de la propiedad privada y se iniciaba una 
nueva escalada de violencia en el campo: policías y civiles arma-
dos con armamento más pesado; la criminalización como forma 
represiva; el Estado completo al servicio de empresarios extranje-
ros y nacionales que avanzaban sobre el territorio con sus mono-
cultivos y fumigaciones. Ese año habían matado a nuestros com-
pañeros Mariano Díaz y Arsenio Vázquez, que se sumaban a nues-
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El relato construido por los detentores de la riqueza global, y mar-
tillado por la mayor parte de los medios de comunicación del pla-
neta, a�rma que el modelo de producción y consumo de alimen-
tos hegemónico (producción de carne en gran escala; monoculti-
vos; biotecnología; comida ultra-procesada, industrial) es sinóni-
mo de progreso, bienestar, abundancia, modernidad y futuro. 
Poco explican sus efectos colaterales: pérdida de suelos, bosques, 
agua potable; calentamiento global y cambio climático; exclu-
sión, pobreza y muerte para las grandes mayorías. Ese relato tam-
bién a�rma que la agricultura campesina, la que históricamente 
ha alimentado a la humanidad, es poco e�ciente, poco rentable; 
es sinónimo de atraso, e incapaz de alimentar a una población 
global creciente.

Este trabajo presenta el resultado de un estudio que pretende 
analizar la rentabilidad económica, social y ambiental de un 
asentamiento campesino: Crescencio González, ubicado en el 
distrito de Ypehú, departamento Canindeyú. La comunidad que lo 
habita se dedica principalmente a la agricultura, y reproduce la 
forma comunitaria tradicional de vivir y producir. 

El estudio de la rentabilidad que genera el trabajo en Crescencio 
González evidencia que ese discurso no describe la realidad. La 
comunidad que habita este asentamiento está organizada, y por 
ello comprende, plani�ca, y ejecuta colectivamente; esta práctica 

Capítulo 1

Con este estudio reiteramos nuestra propuesta: una Patria 
Nueva, próspera, con justicia social y en paz, es posible. 
En Crescencio González lo estamos logrando.

Federación Nacional Campesina – FNC

La lucha de Crescencio González fue la primera que se 
gestó respetando estos criterios, y signi�có un avance 
cualitativo en la lucha por la tierra del campesinado para-
guayo. Fue la dirección centralizada la que permitió una 
gran capacidad de reacción cuando asesinaron a nuestros 
compañeros. Fue la gente organizada la que torció el 
brazo del enemigo y obligó al gobierno a responder la 
demanda. Fue esa gente, y esa experiencia de organiza-
ción, la que gestó esta experiencia de comunidad, y cons-
truye cada día bienestar y futuro. 

tros mártires en la lucha por la tierra. Nosotros, entonces, 
hicimos un Congreso Extraordinario de la FNC y, en coin-
cidencia, una Conferencia Abierta por la Reforma Agra-
ria. Lo hicimos en Santa Carmen, J. Eulogio Estigarribia 
(Caaguazú), justo donde habían caído abatidos nuestros 
compañeros. En ese encuentro decidimos impulsar las 
autodefensas armadas para enfrentar a los civiles arma-
dos que crecían en número y agresividad. Decidimos tam-
bién buscar que las ocupaciones estuvieran dirigidas cen-
tralmente por la organización, y uni�camos el criterio de 
identi�cación de latifundios a un mínimo de 3.000 hectá-
reas.

Comité Ejecutivo Nacional 
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soberanía y la seguridad alimentaria; una dinámi-
ca cotidiana sin pobres extremos, ni inseguridad, 
ni crispación social. 

Crescencio González demuestra que la tenencia y 
gobernanza de la tierra es el punto de partida para 
la construcción de una vida sana, plena, libre. Y 
demuestra además que su forma de vivir y produ-
cir es mucho más rentable que las formas de los 
agronegocios.

En el campesinado paraguayo de hoy, la “raza 
guaraní”¹ sigue de�niendo el complejo simbólico 
que reivindica la nación paraguaya. Es la que se 
expresa en la altivez, el sentimiento aguerrido, la 
ferocidad para defender una pertenencia cultural. 
Es la misma que, tras más de cinco siglos de domi-
nación, empobrecida y violentada, sigue declaran-
do su existencia efectiva, con una población rural 
creciente en términos absolutos, reiterando su 
demanda, reproduciendo sus formas en cada asen-
tamiento, sin que hasta ahora haya sido posible 
doblegarla. Crescencio González es un excepcio-
nal ejemplo de ello. Unas 1300 personas habitan-
do un territorio de 5.000 has, con prosperidad, 
tranquilidad, solidaridad y una vivencia cultural 
muy alejada de la agresividad, el individualismo y 
la competitividad impuestos por la sociedad de 
consumo. 

Crescencio González no carece de problemas; la 
comunidad está amenazada por quienes dicen 
poseer título de esa tierra; por sojeros y ganaderos; 
por fumigaciones y grupos armados; por fuerza 
pública al servicio de ma�as y por falta absoluta de 
políticas que favorezcan su crecimiento. Sin 
embargo resiste con una determinación extraordi-
naria, guardando celosamente el patrimonio bio-
diverso, el conocimiento tradicional, las prácticas 
sociales que estructuraron a este pueblo; guardan-
do, en síntesis, las semillas de la patria nueva que 
van germinando en el camino de la emancipación 
del pueblo paraguayo.

Esta no apropiación de los bienes naturales es 
patente en Crescencio González, donde la comuni-
dad toma cada día la decisión política de hacer 
realidad la Reforma Agraria declarada en la Cons-
titución Nacional (aunque desalentada por los 
gobiernos y los poderosos), demostrando su posi-
bilidad y conveniencia. Esta reforma agraria real 
en un territorio acotado, no busca simplemente la 
generación de trabajo para el campesinado, ni 
sostiene solamente la consigna de “tierra para 
quien la trabaja”. Mucho más allá, es el factor que 
ha posibilitado en este territorio la conquista de la 

les ha permitido conquistas extraordinarias; el 
lema de OCUPAR, PRODUCIR, RESISTIR, designa 
una estrategia victoriosa. La comunidad ha logra-
do una conducción democrática participativa, lo 
que la hace capaz de superar los más grandes desa-
fíos. Pero más allá de las conquistas simbólicas y 
del territorio, los habitantes de Crescencio Gonzá-
lez generan riqueza por medio de la agricultura 
campesina, sostenible, de pequeña escala; y pro-
ducen bene�cios desde una perspectiva económi-
ca superiores a los del modelo agroindustrial, y 
que son mayores desde una perspectiva estratégi-
ca, para la propia comunidad, para el país, para la 
humanidad.

Paraguay, al igual que muchos otros países del sur 
global, enfrenta hoy una grave crisis económica, 
social y ambiental; la respuesta de empresas y 
Estado –binomio de estrecha alianza que detenta 
poder �nanciero, político, simbólico y de control 
territorial- se centra en recetas de achicamiento 
estatal, privilegios para inversores/especuladores, 
y endeudamiento para obras de infraestructura 
que favorecen a esos mismos detentores de poder, 
dejando el peso de la crisis en las espaldas de la 
clase trabajadora, y en particular del campesina-
do. 

La apropiación y explotación de los bienes natura-
les, o extractivismo, es una de las formas que usan 
los detentores del capital para sortear los límites 
de las sucesivas crisis capitalistas; la concentra-
ción de la tierra, el agua, los bosques, es creciente 
en el país y la región. En contrapartida, las formas 
campesinas de reproducir cultura, de habitar y 
producir, se centran en el cuidado de esos bienes; 
en el uso racional de las extensiones territoriales, 
en la conservación y cuidado de los bosques, en 
una gestión sostenible del agua.

1- La expresión “raza guaraní” es la que usa habitualmente 
buena parte de la población del Paraguay para referirse a 
algunos rasgos que de�nen la identidad de esta nación; 
especí�camente describe la ferocidad con que el Ejército 
Nacional resistió el embate de las fuerzas de la triple alianza 
durante la “Guerra Grande”, y las durísimas condiciones 
ambientales que vivió durante la Guerra del Chaco.

El asentamiento Crescencio González es un territo-
rio de 5.000  de propiedad estatal (titulado a has²
nombre del Indert), que abarca el 4,1% de la 
super�cie del Distrito de Ypejhu (1.213 km2), al 
noroeste del Departamento Canindeyú. Cuenta 
con aproximadamente 1.300 habitantes, el 15% 
del total de habitantes del distrito (8.710 personas 
según la . La población está distribuida en DGEEC)³
diez núcleos; los lotes, dispuestos en formato 
radial, destinan una fracción de tierra “al frente” 
para las viviendas, por lo que en cada núcleo se 
organiza un centro comunitario que permite una 
relación de vecinos más amistosa y cercana. Una 
plaza central alberga espacios comunitarios, can-
chas de futbol o vóley, escuelas. 

El territorio corresponde al antiguo bosque central 
del Paraguay, que se extendía en dirección norte 
sur desde el cerrado hasta Encarnación aproxima-
damente, por el centro del país. A diferencia del 
bosque altoparanaense, estaba asentado sobre 
terreno franco arenoso, de meteorización de roca 
sedimentaria; en la zona de la comunidad con 
presencia de caliza. Es un territorio con pendientes 
muy pronunciadas, conocido como “la caída” de la 
meseta central del Brasil.

1.1 El territorio

Este bosque central se caracterizaba por la presen-
cia de casi las mismas especies del bosque altopa-
ranaense: abundaban el Palo rosa (Aspidosperma 
polyneuron); Tajy (Tabebuia alba, Tabebuia impe-
tiginosa, entre otros); Ybyraro (Pterogyne nitens); 
Kurupay (Anadenanthera colubrina); Palmito 
(Cocos nucifera, Euterpe edulis, Euterpe oleracea, 
entre otros). Estas especies se encuentran hasta 
hoy en la reserva boscosa de Crescencio González, 
así como especies animales cuyo estado de conser-
vación ha sido declarado vulnerable, como el 
guyra campana (Procnias nudicollis), y el tucán de 
pecho rojo (Aulacorhynchus huallagae).

Desde la creación de la colonia los pobladores 
establecieron como criterio general el cuidado de 
la reserva boscosa; el respeto a la biodiversidad; la 
plantación de árboles frutales y forestales para una 
mayor salud del ecosistema que habitan. Quizá 
por ello es que el colegio del asentamiento “Cole-
gio Nacional Crescencio González B.T.C.A”, crea-
do por resolución Nº 101 del 23 enero 2013, sea un 

Esta visión comunitaria es la que permite que hoy 
el 42,1% del territorio del asentamiento sea de 
reserva boscosa, aunque la Ley exige apenas con-
servar un 25%, norma que no se cumple en absolu-
to en las tierras de esa zona del país. Por su parte, 
las tierras en uso productivo cubren el 30% del 
asentamiento, cuando que en la zona los monocul-
tivos alcanzan hasta el 100% de las �ncas.

bachillerato técnico con énfasis en Ciencias 
Ambientales. Actualmente cuenta con 56 alum-
nos, todos hijos e hijas del asentamiento.
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 3- Tríptico Proyección de la Población por Sexo y Edad, 2018, 
DGEEC.

2- Según la información publicada por el Indert, en el año 2001 
la propiedad que ocupa Crescencio González abarcaba 4.910 
has. y tras las veri�caciones del SIRT entre 2015 y 2016, esa 
super�cie se redujo a 4.534 has. Nuestras evaluaciones 
satelitales veri�can 5.000 has bajo control de la comunidad.
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Kurupay (Anadenanthera colubrina); Palmito 
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mayor salud del ecosistema que habitan. Quizá 
por ello es que el colegio del asentamiento “Cole-
gio Nacional Crescencio González B.T.C.A”, crea-
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Esta visión comunitaria es la que permite que hoy 
el 42,1% del territorio del asentamiento sea de 
reserva boscosa, aunque la Ley exige apenas con-
servar un 25%, norma que no se cumple en absolu-
to en las tierras de esa zona del país. Por su parte, 
las tierras en uso productivo cubren el 30% del 
asentamiento, cuando que en la zona los monocul-
tivos alcanzan hasta el 100% de las �ncas.

bachillerato técnico con énfasis en Ciencias 
Ambientales. Actualmente cuenta con 56 alum-
nos, todos hijos e hijas del asentamiento.
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 3- Tríptico Proyección de la Población por Sexo y Edad, 2018, 
DGEEC.

2- Según la información publicada por el Indert, en el año 2001 
la propiedad que ocupa Crescencio González abarcaba 4.910 
has. y tras las veri�caciones del SIRT entre 2015 y 2016, esa 
super�cie se redujo a 4.534 has. Nuestras evaluaciones 
satelitales veri�can 5.000 has bajo control de la comunidad.



Super�cie sembrada por rubros en 
Crescencio González y en el Departamento 

de Canindeyú.  En has.  

Rubro Crescencio
González

Canindeyú* % 

Mandioca 357.7 13,574.0 2.6%

Sésamo 73.0 714.0 10.2%

Maíz 151.4 246,663.0 0.1%

Poroto 41.2 3,474.0 1.2%

Mani 21.8 831.0 2.6%

Naranja Agria 21.8 695.0 3.1%

Habilla 1.9 250.0 0.8%

Tabaco 9.2 585.0 1.6%

* Fuente: Síntesis estadísticas anuales MAG. 2018

Ypehú es el segundo distrito menos 
poblado de Canindeyú; la mayor parte 
del distrito ha sido deforestada, y su 
territorio destinado a la siembra de 
monocultivos transgénicos. El proceso 
de destrucción ambiental registra una 
aceleración a partir de la década de los 
90 del siglo pasado; las imágenes actua-
lizadas dan cuenta de una fuerte pre-
sión extractiva en la zona, con sus con-
secuencias multidimensionales: con-
centración de la tierra, alteraciones 
climáticas, presencia de civiles arma-
dos, falta de garantías acerca de la cali-
dad del agua disponible, etc.

COLONIA CRESCENCIO GONZÁLEZ

Proyección basada en el estudio de 
imágenes satelitales
Satélite: LANDSAT 8
Escena: 225-77 del 06 de mayo de 2017
Proyección: UTM zona 21 S
Datum: WGS 84
Cimbinación: bandas 6, 5 y 3

Leyenda y Super�cies

Áreas urbanizadas
Reservas forestales
Uso productivo
Suelo degradado
Arroyos
Caminos principales

107,03 ha
2.106,00 ha
1.500,04 ha
1.287,93 ha

En Crescencio González, el 72,7% de 
la población económicamente activa 
trabaja en la producción agrícola. La 
producción es diversi�cada, sin uso de 
fertilizantes químicos; se aplican 
pocos biocidas (herbicidas e insectici-
das para el control de hormigas). La 
producción del asentamiento no cuen-
ta con asistencia técnica alguna; sin 
embargo es sorprendente la prosperi-
dad de los cultivos, y el buen estado 
general del suelo. El asentamiento 
produce, por ejemplo, más del 10% 
del total del sésamo producido en el 
departamento; el 3,1% de la naranja 
agria, y el 2,6% de la mandioca. Es de 
destacar el importante aporte en la 
generación de alimentos, en el contex-
to de un territorio destinado a la pro-
ducción no sostenible de soja y maíz 
genéticamente modi�cados. 
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defensa ante el impacto de los monocultivos cir-
cundantes. A lo largo de los años varios fueron los 
episodios de enfrentamiento con productores de 
soja de la zona, y con la fuerza policial contratada 
por éstos para proteger fumigaciones ilegales. 

En enero de 2014 los pobladores de Crescencio 
González sostuvieron una férrea resistencia contra 
fumigaciones realizadas sin cumplir con normas 
básicas de prevención. La Estancia Estrellita, de la 
misma Agroganadera Aguaray SA, colindante con 
el asentamiento, tenía miles de hectáreas de soja 
cultivada, cuya fumigación impactaba en la salud 
de los pobladores del asentamiento; la dirigencia 
de Crescencio González consideró imperativo 
defender a la población, y se organizó para impe-
dir las pulverizaciones en jornadas ventosas; 
durante varios días lograron rebasar la presencia 
policial e inmovilizar el tractor fumigador.

El impacto de las fumigaciones se constata a sim-
ple vista en Crescencio González; los núcleos más 
expuestos ven resentida la salud de frutales, culti-
vos de chacra y huerta, y animales menores. Por 
eso la comunidad avanza sin pausa en plantación 

La empresa sojera recurrió al Juez de Santa Rosa 
del Aguaray, Edgardo Martínez, quien emitió un 
amparo en el que se autorizaba “…realizar traba-
jos de agricultura en ese establecimiento y dispo-
ner la custodia policial para la realización de esos 
trabajos”; días más tarde se retractaría, a�rmando 
que solo había autorizado “proteger la propiedad 
de presuntos . Lo cierto es que el día 22 invasores”⁵
de enero, muy ventoso, la comunidad fue a inten-
tar detener la fumigación y se encontró con la pre-
sencia de más de 100 policías que reprimieron 
brutalmente a los pobladores, con el resultado de 8 
heridos; don Aníbal Alegre, que entonces contaba 
con 67 años, perdió un ojo como consecuencia de 
un balazo.

 5- En su momento fue ampliamente divulgado el con�icto que enfrentó al Ministro del Interior y al Juez en cuestión. Este 
episodio le costó el puesto a jefe policial de Canindeyú, y al jefe de Orden y Seguridad de la zona, y puso en evidencia la 
facilidad con que empresarios del agronegocio se sirven de la fuerza pública para proteger sus intereses. Más información 
disponible en: https://www.ultimahora.com/contradicciones-ministro-del-interior-y-juez-que-dio-el-amparo-n761819.html y 
https://www.ultimahora.com/cambian-jefes-policiales-que-acompanaron-fumigaciones-sojales-canindeyu-n783150.html4- Informe Chokokue 1989-2013. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay – CODEHUPY, 2014.

En menos de 24 horas la Federación Nacional Cam-
pesina convocó a reforzar la presencia de compa-
ñeros y compañeras para realizar una tercera ocu-
pación, y se hicieron presentes unas 5.000 perso-
nas, mientras que otros grupos realizaban movili-
zaciones y cortes de ruta a nivel nacional. El pue-
blo organizado hizo una demostración de fuerza 
de tal envergadura que obligó al Gobierno Nacio-
nal a negociar una salida. El resultado de esa nego-
ciación fue la compra (por parte del entonces IBR, 
hoy Indert) de 10.000 has de tierra, que hoy cons-
tituyen los asentamientos Huber Duré y Crescen-
cio González. 

1.2 Historia de organización y lucha

Crescencio González es una comunidad nacida y 
forjada en la lucha del campesinado. El sábado 13 
de noviembre de 1999 un grupo de campesinos 
“sin-tierras” de la zona, nucleados en la Federa-
ción Nacional Campesina – FNC, concretó la pri-
mera ocupación de una fracción de 4.794 hectá-
reas conocidas como «Estancia La Esperanza», 
cuya expropiación reclamaban; la tierra �guraba 
o�cialmente a nombre de la Agroganadera Agua-
ray S.A., propiedad de Evaldo Emilio de Araujo, 
ciudadano brasilero residente en Sao Paulo posee-
dor de 97.000 hectáreas en la zona. El lunes 15, 
dos días después de la ocupación, la Policía Nacio-
nal, especí�camente la Agrupación Especializada, 
realizó un violento desalojo en el que fue ejecuta-
do Crescencio González, y resultaron con graves 
heridas de bala otros 15 ocupantes. 

La FNC reorganizó a la gente y el 8 de enero de 
2000 volvieron a ocupar el lugar. El desalojo fue 
más cruento aún que el anterior; fueron asesinados 
Justo Villanueva, Felipe Osorio y Huber Duré, y 
resultaron heridas de gravedad 28 personas; la 
policía llevó a unos 80 detenidos. En ambos desa-
lojos, los agentes de policía trataron con brutali-
dad a los heridos y a los detenidos, a quienes 
siguieron golpeando una vez aprehendidos. A las 
mujeres las vejaron verbal y físicamente, incluyen-
do violencia sexual. Estos hechos continúan impu-
nes; el sistema judicial archivó las causas.

Crescencio dejó una esposa y dos hijos. Justo dejó una 
viuda, cuatro hijos propios y tres hijos de su pareja. 
Felipe dejó siete hijos y un núcleo familiar extenso de 
hermanos y sus familias que vivían en el mismo lote 
minifundiario. Huber dejó a sus padres y cinco herma-
nos y hermanas⁴.

1.3 La lucha contra la “sojización” 

Así como la tierra para fundar el asentamiento se 
conquistó luchando, así también cada avance de la 
comunidad fue una conquista alcanzada con el 
mismo espíritu de lucha; la construcción de las 
escuelas, de los caminos de acceso, del tendido 
eléctrico, del sistema de agua potable, etc., todas 
fueron conquistas que requirieron de la comuni-
dad organización, plani�cación, disciplina y 
estrategia. Esta necesidad de avanzar a partir de la 
organización ha llevado a la comunidad de Cres-
cencio González a una extraordinaria madurez 
organizativa; las decisiones sobre todo el desem-
peño de la comunidad se toman en asamblea de la 
que participa la mayor parte de los pobladores. 
Cuentan con autodefensas, sistemas de alertas y 
acción solidaria ante cualquier necesidad (acci-
dentes, incidentes, con�ictos, etc.). Las moviliza-
ciones, asambleas, la participación en actividades 
de alcance nacional, se �nancian con el esfuerzo 
colectivo: cosecha y venta de producción realizada 
colectivamente, rifas o torneos deportivos. 

El asentamiento tiene un equipo dirigente: respon-
sable general y responsables de cada núcleo, elec-
tos en asamblea. Cuentan con un equipo responsa-
ble de organizar actividades deportivas; un equipo 
que se encarga de gestionar recursos, una brigada 
juvenil y una brigada de mujeres (que además de 
debatir la cuestión de género y alentar la participa-
ción de las mujeres en actividades gremiales y 
políticas, opera como un sistema de autodefensa 
ante eventuales episodios de violencia doméstica). 

La comunidad identi�có tempranamente las 
amenazas que conlleva el avance de los monoculti-
vos en la zona: contaminación, envenenamiento, 
deforestación, presencia de matones, entre otras. 
Por ello desde un inicio desalentó esta forma de 
producir dentro del asentamiento, y organizó la 
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Desde la primera invasión española en el S XVI, la 
lucha de la población del Paraguay por la tierra no 
ha cesado, así como tampoco cesó el avance del 
control territorial por parte de grandes capitalis-
tas, y la sangría de la riqueza de nuestro país que 
despoja a su población de posibilidades de futuro. 
Hoy este despojo parte de prácticas de producción 
extensiva e intensiva, implicando una destrucción 
ambiental sin precedentes. Hoy sabemos que la 
actividad con mayor responsabilidad en la genera-
ción de gases de efecto invernadero, es el mono-
cultivo extensivo (vegetal o animal), y que las 
formas tradicionales de producción campesina e 
indígena son las más bene�ciosas y las únicas 
sostenibles para alimentar a la población humana. 
También sabemos que, si hubiera una chance para 
la sobrevivencia de la especie humana, ésta se 
guarda en el conocimiento campesino e indígena 
para producir.

Este debate político fue conducido por la Federa-
ción Nacional Campesina, organización fundada 
en 1991, que reivindica el acceso a la tierra como 
paso fundamental para la emancipación del Para-
guay. La FNC contabiliza cerca de 300.000 has de 
tierra conquistada; a pesar de ser una cifra impor-
tante, no satisface la demanda del campesinado 
paraguayo. 

En el relato comunitario, la decisión de ocupar un 
latifundio fue el resultado de un largo proceso de 
preparación y debate político con los “sin tierra” y 
otros sectores de la sociedad: comerciantes, docen-
tes, intelectuales, profesionales. A resultas de aque-
llos debates caracterizaron como principal causa 
de la pobreza al latifundio, que da como resultado, 
entonces y ahora, más de 300.000 familias “sin 
tierra” en el país. 

La FNC, en su lucha por la tierra y por integrar su 
producción a la economía con reglas mercantiles 
que le favorezcan, postula un modelo de organiza-
ción social autónoma, soberana, solidaria; ese 
modelo se expresa en sus asentamientos, muy 
especialmente en Crescencio González. Quizá por 
eso su territorio es hasta hoy objeto de deseo de 
diversas ma�as, una de ellas, la que opera nego-
ciando con tierras públicas.

Ante el fracaso del intento, en mayo de 2007 Muji-
ca solicitó al Poder Judicial la anulación del título 
del Indert, y consiguió a su favor dos fallos: en 
primera instancia, el juez Silvino Delvalle validó el 
“mejor derecho sobre el inmueble”, y este fallo fue 
con�rmado en segunda instancia por los camaris-
tas Oscar Paiva, Linneo Ynsfrán y Juan Carlos Pare-
des. Mujica sería prestanombre de Núñez, y a éste 
último, Ministro de la Corte en aquel entonces, le 
habría resultado fácil inducir estas sentencias: El 
abogado patrocinante de Mujica fue Santiago Love-
ra, integrante del estudio jurídico de Héctor 
Rodas, yerno de Núñez. Animex fue creada en el 
2005 luego de que Núñez fuera nombrado minis-
tro. Está presidida por José Vera Llanos, ex yerno 
de Núñez. Son directoras y accionistas María Julia 
Albertini y Kathia Núñez Albertini, esposa e hija 
del ex magistrado, respectivamente. En 2009 el 
Fiscal de Delitos Económicos René Fernández 

En el año 2006 se inició el intento de despojar a los 
pobladores de Crescencio de su tierra, por parte 
del Sr. Diosnel Mujica Gauto, auditor de la empre-
sa Animex SA, propiedad del ex Ministro de la 
Corte Suprema de Justicia, Víctor Manuel Núñez. 
“El 30 de marzo de 2006, por Auto Interlocutorio 
232, el juez en lo civil Miguel Ángel Rodas autorizó la 
venta de las 4 mil hectáreas a Mujica Gauto, en la 
suma de G. 1.800 millones, que debía ser abonado al 
contado a la quiebra de Bancopar, al momento de 
hacerse la escritura de transferencia. El 17 de abril de 
2006, Mujica Gauto, antes de que se haga la transfe-
rencia, ya ofreció vender el inmueble al Indert. Pre-
sentó una nota al entonces titular de la institución, 
Erico Ibáñez. La propiedad que fue adquirida de la 
quiebra de Bancopar a G. 500 mil la hectárea, se 
intentó vender al Indert a G. 4.500.000 la hectárea. 
Es decir, en G. 18.000 millones. Diez veces más que el 
precio que se pagó al banco quebrado. Además, Indert 
ya había comprado el mismo inmueble en el año 2000 
de la Ganadera Aguaray, en casi G. 7.000 millones”⁸. 

8- Fragmento textual de la crónica “Intentaron 
vender al Indert en G. 18 mil millones inmueble 
que ya compró”. ABC Color, marzo 2010. 
Consultado el 05.06.2019. Disponible en 
http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/policiales/intentaron-vender-al-indert-en-
g-18-mil-millones-inmueble-que-ya-compro-
82093.html

Los pobladores de Crescencio González celebran 
cada 8 de enero el aniversario de la Comunidad. Ya 
han pasado 19 años desde aquel histórico día que 
cobrara la vida de tres compañeros, a quienes hoy 
consideran mártires de la lucha por la tierra, junto 
a la primera víctima, ejecutada semanas antes. A 
quienes participaron de las ocupaciones de tierra 
la comunidad los llama “pioneros”, y los homena-
jea periódicamente. Los jóvenes los valoran como 
conquistadores, y es habitual escuchar estremece-
dores relatos de lo que fue aquella gesta.

 

de árboles de follaje denso que disminuyan ese 
impacto, y sostienen denuncias cada vez que pre-
sentan síntomas de intoxicación, ya sea por medio 
de notas a las autoridades, a veces con apoyo de 
otras  o realizando mítines y organizaciones⁶, movi-
lizaciones⁷.

1.4 La cuestión de la tierra

La lucha contra la sojización de Crescencio Gonzá-
lez ha sido –y es- vanguardia y modelo de organi-
zación para la defensa del territorio, y otras comu-
nidades van siguiendo su ejemplo. 

6- Un ejemplo de ello fue la conferencia de 
prensa brindada en agosto 2014 en la sede de 
la Coordinadora de Derechos Humanos del 
Paraguay. Información disponible en: 
https://www.ultimahora.com/campesinos-
denuncian-mas-personas-problemas-salud-
san-pedro-n818789.html
7- https://www.ultimahora.com/organiza 
ciones-se-mani�estan-frente-al-ministerio-del-
interior-n761223.html
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En este territorio campesino están asentadas actualmente 273 
familias, con una población total aproximada de 1.300 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos. Los lotes trazados de forma 
nuclear, están distribuidos en 10 núcleos, ubicados plani�cada-
mente en diversos lugares del territorio, según criterios geográ�-
cos y sociales. El objetivo de este análisis es evaluar la rentabili-
dad tanto social, económica y ambiental, resultante del trabajo 
conjunto de las 273 �ncas del asentamiento. 

La base metodológica adoptada fue la empleada en el estudio 
“Análisis comparativo de la rentabilidad social y ambiental de �ncas 
campesinas y �ncas empresariales”¹⁰, realizado por el Centro de 
Estudios Heñói en el 2018. La misma consiste en la aplicación de 
una encuesta estructurada a los responsables de las �ncas, de 
modo a obtener un inventario amplio sobre las características, 
condiciones y actividades en las mismas, incluyendo información 
sobre las siguientes variables: trabajo, tierra, recursos naturales, 
producción, comercialización, infraestructura e insumos produc-
tivos, ingresos y gastos, créditos y asistencia técnica.

Metodología del estudio

 

Capítulo 2

10- Disponible en 
https://henoi.org.py/wp-
content/uploads/2018/09/ 
Analisis-Comparativo05.pdf 

había iniciado una investigación por lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito sobre la sociedad 
anónima y el propio Víctor Núñez, ya que la 
empresa en cinco años declaró ante Tributación 
una ganancia de solo G. 43 millones; pero invirtió 
–en ese mismo periodo- en la compra de inmuebles 
más de 1 millón de dólares. 

Esta historia no está acabada. Las formas ma�osas 
en que operan las autoridades nacionales y el 
empresariado terrateniente, están lejos de acabar-
se. Los pobladores de Crescencio González lo 
saben, y por ello no bajan la guardia: sostienen 
activos los mecanismos de guardias, patrullas y 
autodefensas, movilizaciones y denuncias, y rea-
�rman insistentemente que defenderán el territo-
rio con la vida, si es necesario. 

Finalmente la Sala Constitucional de la CSJ, inte-
grada por los Ministros Oscar Bajac, Sindulfo Blan-
co y Alicia Pucheta, el 21 de mayo de 2010 rechazó 
in-límine la inconstitucionalidad presentada por el 
Indert y la Contraloría, y con ello con�rmaban la 
titularidad de la tierra a nombre de Mujica. 

En aquel momento el Indert y la Procuraduría 
General de la República recurrieron las dos senten-
cias. El 8 de enero de 2010, cuando el asentamien-
to cumplía 10 años, los dirigentes de la FNC 
denunciaban "la amenaza de un ma�oso que dice 
tener el título de las 5.000 hectáreas, un inmueble que 
estamos ocupando y produciendo desde hace más de 
10 años" y advertían "Ellos pueden hacer lo que quie-
ran con su poder, su in�uencia y su dinero, pero 
nosotros vamos a mantenernos unidos y en moviliza-
ción para enfrentarlos" .⁹

Tras varios años de silencio, el 22 de noviembre de 
2017 el entonces diputado Puri�cación Morel 
Alfonso (ANR - cartista) presentó un proyecto de 
ley de expropiación de las tierras en disputa, que 
fue aprobado por la  Cámara de Diputados el 6 de 
junio de 2018; la prensa a�rmaba que el monto 
por la expropiación alcanzaría los 20 millones de 
dólares. El proyecto fue rechazado el 6 de setiem-
bre de 2018 por la Cámara de Senadores, con lo 
que se volvió a imponer un freno, al menos tempo-
ral, al intento de despojo de la tierra de Crescencio 
González.

9- Declaraciones de Odilón Espínola al Diario 
ABC Color el 8 de enero de 2010. Consultado el 
05.06.2019. Disponible en 
http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/anuncian-el-reinicio-de-lucha-
campesina-57369.html
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En las 273 �ncas se encontró una población traba-
jadora de 817 personas, lo que da un promedio de 
3 personas por lote. De ellas, 453 son hombres, el 
55 %, y 364 son mujeres, el 45 %. No se puede 
hablar de la existencia de desempleo en el asenta-
miento, pues toda persona en edad y condiciones 
para trabajar, realiza tareas productivas y/o 
domésticas. 

2.1.1 Población trabajadora según sexo

Grá�co 1:
Trabajo 
por sexo
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En cuanto al nivel de estudios de la población tra-
bajadora, la gran mayoría, el 83%, ha alcanzado 
solo estudios primarios; el 10 % ha accedido a 
estudios secundarios, y solo el 1,5 %, ha llegado a 
estudios universitarios. Por tanto, los conocimien-
tos laborales que poseen son fundamentalmente 
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Paralelamente, se realizó una estimación de la 
producción y la rentabilidad de una �nca mecani-
zada de 5.000 hectáreas, super�cie similar a la del 
asentamiento campesino, de modo a realizar un 
análisis comparativo entre ambas unidades pro-
ductivas, en las diferentes variables del estudio, y 
así obtener conclusiones relevantes para la socie-
dad en general y los campesinos y campesinas en 
particular.  

El equipo técnico de Heñói realizó el proceso de 
levantamiento de información entre los meses de 
enero y mayo de 2019. Para el efecto se contó con 
el apoyo de dirigentes de la organización, y la par-
ticipación de jóvenes estudiantes del Colegio 
Ambiental del asentamiento, quienes fueron capa-
citados para la aplicación de las encuestas. Final-
mente, en varias jornadas de trabajo compartido 
entre técnicos y estudiantes, se logró realizar la 
encuesta a 222 responsables de lotes, de los 10 
núcleos poblacionales, quienes generosamente 
respondieron al cuestionario utilizado. Por diver-
sos motivos, como la ausencia de los ocupantes en 
el momento de la visita, no se pudo relevar la tota-
lidad de las encuestas, alcanzando al 81,3 %, lo 
que constituye una muestra con una alta cobertura 
del universo total, por lo cual el margen de error es 
de solo 3 %. Una vez procesadas todas las encues-
tas, a partir de los datos promedio obtenidos en las 
diferentes variables, los resultados fueron extrapo-
lados y extendidos al total de las �ncas, de modo a 
obtener una evaluación global de todo el asenta-
miento. 

Todos los datos relevados fueron procesados en el 
programa estadístico SPSS; los resultados fueron 
sistematizados en cuadros y grá�cos estadísticos. 
Con estos resultados, se procedió a valorizar mone-
tariamente toda la producción y los diferentes 
bienes obtenidos en las �ncas, incluyendo lo 
destinado a la venta como al autoconsumo de las 
propias familias. En esta valorización se incluyó la 
producción agrícola, cría de animales, los produc-
tos derivados, el consumo de frutas y plantas medi-
cinales, los recursos forestales de la reserva bosco-
sa de los lotes. Con estas estimaciones globales 
sobre la totalidad de las �ncas del asentamiento, se 
obtuvo una evaluación general de la rentabilidad, 
de los bene�cios sociales, económicos y ambienta-
les que producen los campesinos y las campesinas 
de Crescencio González.

2.1 Trabajo

Uno de los bene�cios principales de la agricultura 
campesina es su gran capacidad para generar tra-
bajo, dentro de un sistema de producción comple-
jo, que requiere de personas con disponibilidad de 
tiempo y diversos conocimientos, para el manejo 
de las tareas agrícolas, la siembra, los cuidados 
culturales, la cosecha, la cría de animales, el faena-
miento, la elaboración de productos derivados, el 
almacenamiento y la venta, además de los trabajos 
domésticos reproductivos, esenciales para cual-
quier familia. El trabajo se desarrolla generalmen-
te en un contexto natural y social armonioso y 
amigable, e implica sacri�cios cotidianos, en 
largas jornadas laborales para cumplir con todas 
las tareas, en un marco de nulo apoyo estatal y 
limitado acceso a herramientas y tecnologías.

los adquiridos en su propia práctica, en sus viven-
cias cotidianas como trabajadores campesinos, ya 
desde la época de la infancia. El acceso a la forma-
ción secundaria, y principalmente a la universita-
ria, es muy difícil por la ausencia de políticas de 
Estado en estas áreas, lo que se torna más evidente 
cuando enfocamos la situación de la población 
rural.  

Es importante destacar la conquista por parte del 
asentamiento de un Colegio Técnico en Ciencias 
Ambientales, que ha iniciado sus labores en el año 
2013 y cuenta en la actualidad con 56 estudiantes, 
que en el corto plazo serán una fuerza de trabajo 
cali�cada para mejorar las condiciones de vida y 
de la producción en el territorio. 
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2.1.6  Tipos de trabajo fuera de la �nca

Docente

Jornalero

Corpidor

Trabajo en chacra 
comunitaria

Ninguno

Albañil

Alambrador

Trabajo en 
estancia y 
operador

Cerámica y Taller

Puesto de salud y 
Comisaría

Almacén

Changa

Otros 

Carpintero

Función pública

No especí�co

Trabajo 
Doméstico

Locutor y Arbitro

Total

698 85,5

25 3,0

4 0,5

6 0,8

10 1,2

6 0,8

5 0,6

0,8

11 1,3

2 0,3
2 0,3

4 0,5

2

0,5

5

2

0,3

6

0,6

19

0,3

0,8

6

4

2,4
817 100

Entre los principales trabajos fuera de la �nca 
mencionados están el trabajo como jornaleros 
(con 25 casos), trabajador en estancia y operador 
(11 casos), el de docente (10 casos), trabajo en 
chacra comunitaria, albañil, alambrador (cada 
uno con 6 casos), y otros con menor frecuencia, 
como trabajo doméstico fuera de la �nca, corpi-
dor, carpintero, en almacén, etc. 

Es importante destacar que también trabajan en el 
asentamiento personas que vienen de fuera de la 
comunidad, y encuentran una oportunidad laboral 
allí. Es el caso de docentes, médicos, varios inter-
mediarios, entre otros.

Además del trabajo extrapredial, algunas personas 
manifestaron recibir otros ingresos distintos a los 
laborales, en el 10,8 % de los casos. Entre estos 
ingresos están las remesas y giros familiares (16 
casos), programa Tekoporá (5 casos) y programa 
para la tercera edad (4 casos).

2.1.7  Otros ingresos

Si posee

No posee

Total

29

244

273

10,8

89,2

100,0

Personas Porcentaje

Las 5.000 hectáreas conquistadas en el año 2000 por los miembros de la FNC, son destinadas al asentamien-
to de las familias campesinas, a reservas boscosas, áreas nucleares comunitarias. Nuevamente dentro de 
cada lote asignado, existe una distribución de la tierra entre los diferentes usos necesarios para la sostenibi-
lidad del sistema: parte para cultivos, pasturas, reserva boscosa y área de vivienda. En los alrededores de la 
vivienda por lo general se cría a los animales menores, como gallinas, chanchos y patos. 

2.2 Tierra

2.2.1 Tierras en Lotes

MínimoCasos Máximo Suma Media

8,00273 14,00 2.730 10Tierra - Has

En relación a las tierras del asentamiento correspondiente a los 273 lotes, las mismas suman 2.730 hectá-
reas, con un promedio de 10 hectáreas por lote. Esta super�cie representa el 56 % del territorio del asenta-
miento. Las 2.180 hectáreas restantes, corresponden a las reservas boscosas, arroyos, caminos y las áreas de 
urbanización comunitaria. La super�cie mínima declarada de un lote fue de 8 hectáreas, y la máxima de 14 
hectáreas.

Una faceta fundamental del trabajo en cualquier 
familia re�ere al trabajo doméstico, de carácter 
reproductivo, el trabajo no destinado a la genera-
ción de renta o ingresos monetarios, sino a cubrir 
necesidades fundamentales de las familias, como 
la preparación de comidas, limpieza de ropas y de 
la vivienda, cuidado de niños y adultos mayores, 
entre otros. De la población trabajadora de Cres-
cencio González, el 76 % realiza este tipo de 
tareas. 

En cuanto a la distribución del trabajo doméstico 
entre hombres y mujeres, la tarea es compartida 
entre ambos, aunque existe un sesgo a una mayor 
participación de mujeres en el mismo. Entre las 
623 personas que manifestaron realizar trabajos 
domésticos, el 51 % son mujeres y el 49 % son hom-
bres. Entre las 194 que expresaron no realizarlos, 
solo el 23 % son mujeres, mientras el 77 % son 
hombres. Es probable que la permanente motiva-
ción de parte de la FNC a la participación de las 

El trabajo predominante en el asentamiento lógi-
camente es el de la producción agrícola, al cual se 
dedica el 73 % de los trabajadores y trabajadoras, 
casi 600 personas, mientras que el 27 % se dedica a 
otras áreas o exclusivamente al trabajo doméstico 
dentro de la �nca. Por tanto, la fuente principal de 
ingresos proviene de la agricultura, la cría de ani-
males y de los productos derivados, como se verá 
posteriormente. 

2.1.3  Trabajo en producción agrícola 
dentro de la �nca

Si
No

Total

594
223

817

72,7
27,3

100,0

Si
No

Total

623
194

817

76,2
23,8

100,0

2.1.4  Trabajo doméstico en la �nca

mujeres en actividades de la organización, que 
implica tiempo fuera de la �nca, haya incidido en 
un mayor involucramiento de los hombres en los 
trabajos domésticos.

Si
No

Total

165
652

817

20,2
79,8

100,0

Personas Porcentaje

2.1.5  Trabajo fuera de la �nca

Trabajo 
Fuera 
de 
Finca

79,82 %Si
No

20,18 %

Son apenas 165 las personas que trabajan fuera de 
sus �ncas, el 20 % de los trabajadores encuestados. 
El trabajo extrapredial es una característica muy 
persistente en las �ncas campesinas, en Paraguay 
y América Latina en las últimas décadas, dado el 
deterioro de la producción campesina en el mode-
lo económico neoliberal, pues no alcanza a gene-
rar los recursos monetarios necesarios para la fami-
lia. Sin embargo, en el caso de Crescencio Gonzá-
lez, este tipo de trabajo no está muy extendido, 
siendo el trabajo productivo en la �nca el predo-
minante. Esto demuestra que la organización cam-
pesina permite una dinámica económica que forta-
lece el arraigo de la población en el ámbito rural. 

Personas Porcentaje

Personas Porcentaje

Personas Porcentaje
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Grá�co 3: Distribución del total de tierras de los lotes - En Hectáreas 

El grá�co 4 resume la forma promedio de distribución de la tierra en los lotes de Crescencio. Una media de 
3,3 hectáreas se destina a los cultivos, casi 3 hectáreas como reserva boscosa, 2 hectáreas de pasturas, y casi 
1 hectárea como área de vivienda. 

MínimoCasos Máximo Suma Media

273 783 2,9Bosque

2.2.2 Tierras destinadas a Reserva Boscosa

00,00 8,00

El promedio de super�cie boscosa por lote es de 2,9 hectáreas, lo que totaliza 783 hectáreas, igual al 29 % 
de la super�cie correspondiente a las �ncas. Éstas áreas boscosas son fundamentales para el sistema 
campesino, proveen naturalmente de leña y maderas a las familias, representando una esencial fuente de 
energía y de material para las viviendas, postes e infraestructura productiva, como bretes, chiqueros o 
gallineros. Además, los árboles generan un ecosistema y un clima adecuados para la vida y la producción, 
absorbiendo dióxido de carbono (CO2) y liberando oxígeno en el ambiente. Los bosques son refugios de 
especies animales y microorganismos, biodiversidad necesaria para la salud del territorio, además de ofre-
cer frutos, materia natural medicinal, entre otros bene�cios. Sin embargo, se encontró que 45 �ncas, el 17 
%, no poseen reserva boscosa, lo cual representa una preocupación a ser abordada por la organización.

MínimoCasos Máximo Suma Media

273 906 3,3Chacra

2.2.3 Tierras destinadas a la Producción Agrícola

00,00 11,00

La producción agrícola en los lotes, la chacra o kokue, constituye el destino principal de las tierras asigna-
das a los pobladores de Crescencio González. El promedio estimado de cultivos agrícolas es de 3,3 hectá-
reas por cada �nca, lo que multiplicado por las 273 �ncas existentes, dan un total de 906 hectáreas agríco-
las, igual al 33 % de la super�cie de los lotes. Además de las chacras donde predominan cultivos como la 
mandioca, maíz, poroto, maní, sésamo, entre otros, muchas familias también poseen una pequeña huerta 
cercana a sus viviendas, en parcelas de unos pocos metros por �nca. La producción hortícola del asenta-
miento cubre 2,8 hectáreas en total.

MínimoCasos Máximo Suma Media

273 570 2,1Pastura

2.2.4 Tierras destinadas a Pasturas

00,00 10,00

Las tierras destinadas a pasturas en promedio alcanzaron 2,1 hectáreas por �nca, lo que totaliza 570 hectá-
reas, igual al 20 % del territorio de las �ncas. Sin embargo, unas 95 �ncas no contaban con pasturas, casi el 
35 %, lo que representa una oportunidad para incrementar la producción de ganado en el asentamiento. 

MínimoCasos Máximo Suma Media

273 181 0,7Área de vivienda

2.2.5 Tierras destinadas al área de vivienda

00,00 4,50

El área destinada a las viviendas ocupa en prome-
dio una super�cie de 0,7 hectárea por �nca, lo que 
suma en total unas 181 hectáreas, el 6,6 % de la 
super�cie de los lotes. En el área de las viviendas 
por lo general también se encuentran los animales 
menores, como cerdos y aves, así como las huertas. 
Estas áreas habitualmente se encuentran al frente 
de los lotes, lo que facilita la vinculación con las 
demás familias del núcleo, y con las áreas comuni-
tarias del mismo. 

El Grá�co 3 muestra la distribución del total de 
tierras de los 273 lotes del asentamiento. Son 906 
hectáreas (33%) destinadas a cultivos, 783 hectá-
reas (29%) de reserva boscosa, 571 hectáreas 
(20%) de pasturas para animales, y 181 hectáreas 
(6,6%) de área de viviendas. Esta proporción equi-
librada en la distribución de la tierra, permite a las 
familias del asentamiento tener una buena produc-
tividad en la producción agrícola y animal, así 
como mantener un ambiente natural adecuado 
para la sostenibilidad del sistema de vida, y 
amplios espacios para las actividades cotidianas, 
que se traducen en el buen vivir de la población. 
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Grá�co 3: Distribución del total de tierras de los lotes - En Hectáreas 

El grá�co 4 resume la forma promedio de distribución de la tierra en los lotes de Crescencio. Una media de 
3,3 hectáreas se destina a los cultivos, casi 3 hectáreas como reserva boscosa, 2 hectáreas de pasturas, y casi 
1 hectárea como área de vivienda. 
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En el caso del gas, su uso es menos frecuente, dado 
que predomina en la cocina el uso de la leña. Solo 
el 13 % de los encuestados manifestó utilizar gas, 
unas 36 familias. El costo promedio es de 32.000 
Gs. mensuales, unos 390.000 Gs. por año. En el 
caso de la leña, el 95 % la utiliza en su �nca, igual a 
259 familias, fundamentalmente para la cocción 
de alimentos, hervir agua, entre otros usos. 
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Grá�co 5: Fuentes de Energía utilizadas -  Cantidad de lotes 

2.4 Recursos productivos: infraestructura, 
herramientas, insumos

Toda la producción que se genera en el asentamien-
to, es realizada con muy poca inversión en infraes-
tructura, herramientas y tecnologías, por la falta de 
apoyo y de políticas públicas existentes desde los 
sucesivos gobiernos para el sector campesino, la 
inexistencia de una real reforma agraria como esta-
blece la Constitución Nacional. Las herramientas e 

El grá�co 5 muestra comparativamente el uso de las 
diferentes fuentes de energía, por parte de las perso-
nas a�ncadas en los lotes de Crescencio González, 
donde se destacan la electricidad y la leña, aunque 
el combustible es el que tiene el costo promedio más 
elevado.
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Grá�co 4: Distribución promedio de la tierra en los lotes - En Hectáreas   

2.3.1 Vivienda

2.3.2 Acceso al Agua

Una vez que una familia campesina accede a un 
lote de tierra, el acceso a la vivienda, sea ésta de 
madera u otro material, es solo cuestión de tiem-
po. La vivienda es un aspecto fundamental para el 
arraigo de las personas, y un derecho establecido 
en la propia Constitución Nacional en su artículo 
100. En Crescencio González, en el 94 % de los 
casos, igual a 256 lotes, las familias cuentan con 
una vivienda de madera, de diferentes tamaños; 
32 lotes disponen de viviendas de material cocido 
como ladrillos y tejas, lo que equivale al 12 % de 
las �ncas. En el caso de las viviendas de madera, la 
mayor parte del material utilizado provino de los 
recursos forestales de la propia �nca, o del asenta-
miento.

Los pozos artesianos comunitarios son una con-
quista de la organización, y en total existen en el 
asentamiento 4 pozos, distribuidos en distintos 
núcleos. El 98 % de los lotes tiene acceso al agua a 
través de las cañerías de distribución de estos 

2.3.Acceso a Vivienda, Agua y Energía

2.3.3 Acceso a Energía

pozos, y el costo mensual abonado en promedio es 
de 10.000 Gs. Por su parte, el 11 % de los lotes 
utiliza agua proveniente de una naciente (ykua) 
ubicada dentro del propio lote; un 6 % mencionó 
que utilizaba agua proveniente de un arroyo, lo 
cual en la actualidad constituye un privilegio en 
un país donde se han contaminado las aguas acele-
radamente. En algunos lotes existen pozos artesia-
nos de menor profundidad. No obstante, varios 
entrevistados manifestaron ciertos problemas en 
la provisión de agua de los pozos comunitarios, en 
ciertos horarios se reportan cortes, la cantidad de 
agua demandada es superior al agua disponible, 
etc., por lo cual se han realizado gestiones frente a 
los organismos responsables para la construcción 
de nuevos pozos comunitarios en el asentamiento. 

En el asentamiento tienen acceso a diferentes fuen-
tes de energía, entre ellas, electricidad, leña, gas y 
combustible. La más utilizada es la electricidad, 
que llega a 264 �ncas, el 97 % del total. Se utiliza 
principalmente para las viviendas, la iluminación, 
el uso de electrodomésticos y motobombas. El 
costo promedio por su uso es de 28.000 Gs. men-
suales aproximadamente, unos 340.000 Gs. al año 
por lote.
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La otra fuente de energía ampliamente utilizada 
son los combustibles, para las motos, vehículos y 
algunas herramientas de trabajo. En 165 casos lo 
utilizan, el 60 % de las familias. El costo promedio 
estimado por litro fue de 6.750 Gs., mientras que el 
consumo promedio por �nca fue de 254 litros al 
año, unos 21 litros por mes. Por tanto, el costo 
promedio por familia que utiliza combustible fue 
de 1.714.500 Gs. al año, unos 142.000 Gs. por 
mes. 

infraestructuras utilizadas en las �ncas son las más 
básicas, muchas de ellas desarrolladas o construi-
das por los mismos pobladores. El trabajo y los 
conocimientos humanos son los que suplen esta 
falta de capital e inversión, además de la fertilidad 
natural del territorio. Se puede caracterizar el 
sistema productivo campesino estudiado como 
trabajo-intensivo. 
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infraestructuras utilizadas en las �ncas son las más 
básicas, muchas de ellas desarrolladas o construi-
das por los mismos pobladores. El trabajo y los 
conocimientos humanos son los que suplen esta 
falta de capital e inversión, además de la fertilidad 
natural del territorio. Se puede caracterizar el 
sistema productivo campesino estudiado como 
trabajo-intensivo. 



El agroquímico más utilizado es el herbicida, prin-
cipalmente el matatodo (glifosato), manifestado 

El uso de fertilizantes no está muy extendido, por 
la propia fertilidad de la tierra del asentamiento, 
rica en minerales y en cobertura boscosa. Tan solo 
el 22 % recurre a ciertos abonos, mayormente 
obtenidos en la propia �nca, como el estiércol de 
vaca. 

en el 70 % de las �ncas, y es utilizado para la 
limpieza de malezas de los terrenos, para poste-
riormente pasar a la siembra. Le sigue en frecuen-
cia de uso los insecticidas, en el 59 % de los casos, 
principalmente para hormigas y gusanos. El más 
utilizado es el denominado Supermyl, a base de 
cipermetrina. Por su parte, los fungicidas son muy 
poco utilizados, solo en el 11 % de las �ncas, y en 
algunos casos son naturales, como el tanimbu (ce-
nizas). 
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Grá�co 6: Infraestructura y Herramientas por tipo 
En porcentaje de �ncas 

Entre las herramientas de mayor presencia en las 
�ncas están la azada, en el 97,7% de los lotes, al 
igual que el machete; pala en el 52 %, pulverizado-
ra en el 47 % y sembradora en el 38 %, son las prin-
cipales. Otras herramientas como el karancho 
(carpidora), motosierra, arado, hacha, existen en 
menor cantidad. Entre las pequeñas infraestructu-
ras productivas están el chiquero, en el 56 % de los 
casos, el piquete en el 15 % y gallineros en el 10 %. 
Aunque necesarias, otras infraestructuras produc-
tivas como los invernaderos, malla media sombra, 
sistema de riego, existen en muy baja cantidad.  

En relación a los insumos productivos, una parte 
importante de ellos es obtenida en la propia �nca, 
mientras otra parte se adquiere en el mercado. Las 
semillas son un insumo fundamental en la produc-
ción agrícola, y de sus características dependerá el 
tipo de producto y el rendimiento a ser obtenido. 
En el caso de Crescencio González, el 95 % de los 
agricultores utilizan semillas propias obtenidas en 
la �nca, principalmente en cultivos de chacra 
como el maíz, poroto y maní. Las semillas compra-
das son principalmente las de sésamo, por parte de 
todos los productores de dicho rubro, y las semillas 
de huerta, adquiridas por el 31 % de los casos.
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2.5 Sistemas Naturales

En relación a los costos de los insumos utilizados, 
en general no son muy elevados. En el caso de las 
semillas, el costo promedio anual por �nca que los 
utiliza fue de 46.000 Gs en el caso de rubros de 
huerta, y 60.000 Gs en el de sésamo. El costo más 
elevado lo tienen los herbicidas, con un promedio 
de 131.000 Gs al año por �nca que lo utiliza. Para 
el caso de los insecticidas, el costo medio fue de 
77.000 Gs, y el de los fungicidas fue de 52.000 Gs. 
A modo de ejemplo, en el caso que una �nca utilice 
todos estos insumos, el costo promedio total sería 
de 366.000 Gs al año, lo que muestra la baja inci-
dencia de los insumos comprados en el asenta-
miento. 

Las �ncas campesinas constituyen un sistema 
complejo de vida, conformado por varios subsiste-
mas naturales y productivos que conviven en 
dicho territorio, complementándose y aumentan-
do sus bene�cios. Entre los principales subsiste-
mas naturales están los que conforman la �ora del 
lugar, las diferentes especies vegetales. Entre ellas 
podemos distinguir por sus características, las 
especies frutales, las medicinales y las forestales, 
entre otras, que generan bienes valiosos utilizados 
por la población. 

La diversidad de especies frutales en el asenta-
miento es amplia, rica en sabores, colores y bene�-
cios nutricionales. En cada �nca se puede encon-
trar varios tipos de frutas que son consumidos 
cotidianamente por las familias, según la época del 
año. Entre las principales frutas encontradas en los 
lotes están variedades de naranja, pomelo, 
limón, mandarina, lima, banana, guayaba, 
aguacate, mango, mamón, acerola, níspero, 
uva, durazno, ciruela, pera, manzana, piña, 
melón, sandía, mburukuja, frutilla, coco, entre 
otras. El destino principal de estas frutas es el auto-
consumo; también algunas se procesan para elabo-
rar productos derivados como mermeladas; algu-
nas se destinan a la venta. Incluso una gran parte 
de las mismas se pierden por falta de medios para 
su almacenamiento, procesamiento o comerciali-
zación.

El consumo de frutas constituye una forma no 
monetaria de renta o ingresos de las familias, pues 
no provienen ni van al mercado, no hay dinero que 
intermedie en su acceso. Pero el bene�cio para la 
población es real y signi�cativo, facilitando su 
buena nutrición y salud. Por tanto, para estimar su 
bene�cio le asignamos un valor monetario prome-

2.5.1 Subsistema frutal
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El agroquímico más utilizado es el herbicida, prin-
cipalmente el matatodo (glifosato), manifestado 
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Grá�co 6: Infraestructura y Herramientas por tipo 
En porcentaje de �ncas 

Entre las herramientas de mayor presencia en las 
�ncas están la azada, en el 97,7% de los lotes, al 
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2.5 Sistemas Naturales

En relación a los costos de los insumos utilizados, 
en general no son muy elevados. En el caso de las 
semillas, el costo promedio anual por �nca que los 
utiliza fue de 46.000 Gs en el caso de rubros de 
huerta, y 60.000 Gs en el de sésamo. El costo más 
elevado lo tienen los herbicidas, con un promedio 
de 131.000 Gs al año por �nca que lo utiliza. Para 
el caso de los insecticidas, el costo medio fue de 
77.000 Gs, y el de los fungicidas fue de 52.000 Gs. 
A modo de ejemplo, en el caso que una �nca utilice 
todos estos insumos, el costo promedio total sería 
de 366.000 Gs al año, lo que muestra la baja inci-
dencia de los insumos comprados en el asenta-
miento. 

Las �ncas campesinas constituyen un sistema 
complejo de vida, conformado por varios subsiste-
mas naturales y productivos que conviven en 
dicho territorio, complementándose y aumentan-
do sus bene�cios. Entre los principales subsiste-
mas naturales están los que conforman la �ora del 
lugar, las diferentes especies vegetales. Entre ellas 
podemos distinguir por sus características, las 
especies frutales, las medicinales y las forestales, 
entre otras, que generan bienes valiosos utilizados 
por la población. 

La diversidad de especies frutales en el asenta-
miento es amplia, rica en sabores, colores y bene�-
cios nutricionales. En cada �nca se puede encon-
trar varios tipos de frutas que son consumidos 
cotidianamente por las familias, según la época del 
año. Entre las principales frutas encontradas en los 
lotes están variedades de naranja, pomelo, 
limón, mandarina, lima, banana, guayaba, 
aguacate, mango, mamón, acerola, níspero, 
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otras. El destino principal de estas frutas es el auto-
consumo; también algunas se procesan para elabo-
rar productos derivados como mermeladas; algu-
nas se destinan a la venta. Incluso una gran parte 
de las mismas se pierden por falta de medios para 
su almacenamiento, procesamiento o comerciali-
zación.

El consumo de frutas constituye una forma no 
monetaria de renta o ingresos de las familias, pues 
no provienen ni van al mercado, no hay dinero que 
intermedie en su acceso. Pero el bene�cio para la 
población es real y signi�cativo, facilitando su 
buena nutrición y salud. Por tanto, para estimar su 
bene�cio le asignamos un valor monetario prome-

2.5.1 Subsistema frutal
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11- Hierbas medicinales y refrescantes. 

dio de 10.000 Gs diario por cada �nca, equivalente 
a unos 300.000 Gs mensuales, igual a 3.650.000 
Gs al año, correspondiente al consumo de frutas en 
dicho periodo. Al considerar el conjunto de las 273 
�ncas del asentamiento, tenemos un valor anual 
de aproximadamente 996 millones de Gs.

Algo similar encontramos con las plantas medici-
nales y refrescantes, ampliamente utilizadas por la 
población paraguaya, con �nes curativo, refres-
cante, digestivo, para mejorar el bienestar físico y 
mental, prevenir enfermedades, dar sabor, entre 
otros �nes. Cotidianamente se consumen los 
conocidos  en el mate o el pohã ñana y pohã ro'ysã¹¹
tereré. La variedad de estas plantas es enorme en 
Crescencio, entra las que citamos la salvia, uña de 
gato, boldo, ajenjo, suico, malva, moringa, 
perdudilla, yerba de lucero, jatei ka'a, hinojo, 
yerba buena, ruda, verbena, tapekue, poleo, 
amba'y, manzanilla, menta'i, burrito, typycha 
kuratu, tarope, zarzaparrilla, cedrón kapi'i, 
cedrón paraguay, romero, koku, aloe, parapa-
ra'i, ka'a he'e, tupasy kamby, entre otras.

2.5.2 Subsistema de plantas medicinales 

2.5.3 Subsistema Forestal 

Como en el caso de las frutas, en todos los lotes el 
destino principal es el consumo de las familias. 
Igualmente, aunque no generen un ingreso en 
dinero, son bienes valiosos a los que acceden, por 
lo cual le asignamos un valor promedio por día, 
como renta no monetaria, de 3.000 Gs. diarios por 
�nca. Al mes esto representa 90.000 Gs., y al año 
1.095.000 Gs. Sumando las 273 �ncas, tenemos el 
acceso a plantas medicinales en el asentamiento 
por un valor de 299 millones de Gs al año. 

Uno de los subsistemas naturales más valioso y 
bene�cioso para la vida en el asentamiento es el 
conformado por su diversa riqueza forestal. Exis-
ten zonas del asentamiento con importantes áreas 
boscosas conservadas, y otras reservas más peque-
ñas dentro de los lotes campesinos. La población se 
provee permanentemente de maderas y leñas para 
su uso, de manera sustentable para no comprome-
ter la existencia de estas importantes reservas. 
Estos bosques retienen carbono en el suelo y en la 
biomasa, y constituyen una barrera a la erosión y 

la deserti�cación, favoreciendo la conservación 
ambiental, contrarrestando los daños que vienen 
ocasionando la agricultura y ganadería empresa-
rial. 

De la super�cie total del asentamiento, se conser-
van unas 2.106 hectáreas de bosques. En relación 
al territorio de los 273 lotes que abarcan 2.730 
hectáreas, el 29 % corresponde a bosques, unas 
783 hectáreas. La variedad de especies forestales 
presentes en las �ncas es amplia, entre las que 
podemos destacar las siguientes: Yvyrapyta, 
Paraíso, Cedro, Guayaibí, Petereby, Guatam-
bú, Timbó, Tajy, Urundey, Chivato, Aguai, 
Ingá, Kurupa'y, Yvyraro, Yvyraju (o ka'i 
kyhyjeha), Peroba (palo rosa), Laurel, Eucalip-
to, Amba'y, Tatajyva, Guavirá, Manduvirá, 
Sombrilla, Sibipiruna, Leucaena, Bambu, 
Ysapy'y, Hovenia, Ñangapiry. 

En el grá�co 9 se pueden ver las 
distintas especies de árboles 
presentes en las �ncas, ordena-
das según las veces que fueron 
mencionadas en las encuestas.

En la tabla se pueden ver los 
nombres cientí�cos de los 
árboles mencionados, los usos 
en cada caso y el tiempo en que 
dan semillas. Así vemos que 
proveen maderas todas las espe-
cies, a excepción del amba'y y 
aguaí. Varias de ellas proveen 
leña, como el tajy, kurupa'y, 
paraíso, Yvyraro, Laurel, Urun-
dey, Tatajyva, entre otros. Tie-
nen usos medicinales el Tajy, 
Kurupa'y, Guatambú, Urundey, 
Amba'y y Aguaí. Para prepara-
ción de venenos naturales se 
utiliza el Paraíso. Existen otros 
usos, como los ornamentales o 
generación de alimentos, en 
algunas especies.

210
198

159 158

125

90 79
63 57 54 44

28 27 26 26 20 20 11 9 9 9

0

50

100

150

200

250

Grá�co 9: Especies de árboles por cantidad de �ncas

Nombre Nombre Cientí�co Uso* Semilla 
(Tiempo)

Yvyrapyta Peltophorum dubium O,M 
 

Abr -Dic 

Cedro Cedrela �ssilis M Sep -Dic 

Petereby Cordia trichotoma
 
Mi, M, Terere Abr -Jul 

Tajy  Tabebuia sp. Le,Mi,Me,O,M Sep -dic

Guayaibí Patagonula 
americana

Mi,M   Nov -Ene  

Kurupa’y Parapiptadenia 
rigida Le,Me,M Mar -Jul

Paraíso Melia azedarach Le, M, Ve, O Nov -Ene

Guatambú Balfourodendron 
riedelianum M, Me Mar -Abr

Yvyraro Pterogyne nitens Le,O,M Mar -Nov

Laurel 
Nectandra 
angustifolia M,Le    Sep -Mar

Urundey Astronium urundeuva Le, Me, M Nov -Dic

Tatajyva Chlorophor a tinctoria A,T,Le,M Ago -Sep

Palo Rosa 
Aspidosperma 
polyneuron M   Sep -Nov

Amba’y Cecropia 
pachystachya Me, Le Sep -Mar

Yvyraju Albizia niopoides M  Nov -Mar

Aguaí Chrysophyllum 
gonocarpum A, Me, Le Mar -Oct

*A = Alimento; Le = Leña ; Fr = Forraje; Me = Medicinal; 
  Mi = Miel;  V = Veneno; M = Madera; Af = Alimento fauna, 
  T = Tinte; O = Ornamental  
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Como hemos señalado, las actividades económicas principales 
desarrolladas en Crescencio González son las agropecuarias, a las 
que se destinan la mayor parte de las tierras y del trabajo de la 
comunidad. Los principales subsistemas productivos son el agríco-
la, el de cría de animales, y el de elaboración de productos deriva-
dos. Casi 1.500 hectáreas del asentamiento se destinan a estos 
�nes, ocupando laboralmente a unas 817 personas. 

2.6.1 Producción Agrícola

2.6 Sistemas Productivos

El principal rubro agrícola en el asentamiento, tanto por super�cie 
como por generación de ingresos, es la mandioca, de la cual se culti-
van múltiples variedades, de las cuales las 2 principales son la man-
dioca Exportación (Takuara Sa'yju) y la Kano. La mandioca expor-
tación es la más utilizada, presente en el 89 % de los lotes, unos 
244, que en conjunto producen 388 hectáreas de esta variedad, con 
un promedio de 1,6 hectáreas por �nca. 

24%

7%

69%

996 millones 

299 millones 

2.937 millones 

4.232
millones

TOTAL

Sistemas 
Naturales

Medicinales

Forestales

100%

Estas reservas forestales tienen un valor inconmen-
surable para la comunidad, incluso para el país, en 
tiempos de amplísima y creciente deforestación. 
Para asignar un valor monetario a estas reservas 
boscosas, utilizamos el valor de la hectárea estable-
cido por la SEAM (hoy MADES), para los Certi�ca-
dos de Servicios Ambientales (Resolución 
1093/13), que establece para esta zona del país un 
monto de 3.751.000 Gs por hectárea, por año. 
Teniendo en cuenta las 783 hectáreas conservadas 
dentro de los lotes campesinos, el valor total esti-
mado es de unos 2.937 millones Gs al año. 
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El segundo rubro en importancia, por super�cie y 
valor generado, es el maíz, cuyas dos principales 
variedades son el Morotí (Chipá) y el Tupí (pyta); 
también se cultivan el maíz pororó (pichingá), el 
tupí morotí (locro), entre otros. 

El maíz tupí pyta, es destinado fundamentalmente 
a la alimentación de animales. Se produce en el 74 
% de las �ncas, con un promedio de media hectá-
rea, que en conjunto representan 95 hectáreas en 
el asentamiento. La producción fue de 375.558 
kilos (esta variedad se cultiva generalmente dos 
veces al año), y el precio medio 1.090 Gs, generan-
do un valor de 409 millones Gs. El 93 % de los 
encuestados lo destinan al consumo en la propia 
�nca.

 

El maíz morotí es el más extendido en la alimenta-
ción de los pobladores, con el cual se elabora hari-
na para múltiples usos. Está presente en 192 �ncas 
(70 %), con una super�cie total de 85 hectáreas, 
casi media hectárea por �nca. La producción total 
fue de 167.107 kilos, que a un precio promedio de 
2.270 Gs, generó una  de 379 millones Gs. renta¹²
El 90 % de quienes producen el maíz morotí, desti-
nan parte o toda la producción al autoconsumo. 

El maíz pichingá, conocido popularmente como 
pororó, se produce en 48 �ncas, el 18 %, en peque-
ñas super�cies que en conjunto suman 3,2 hectá-
reas. El producto total fue de 3.630 kilos, con un 
valor de 12,4 millones Gs, y con un precio prome-
dio 3.420 Gs por kilo. Por su parte el maíz locro se 
produjo en 2,2 hectáreas, distribuidas en 17 �n-
cas, no siendo muy extendido su uso y producción. 
Se produjeron 4.193 kilos, con un precio medio de 
3.100 Gs, representando 13 millones Gs. Estas dos 
variedades se utilizan principalmente en la ali-
mentación humana. 

En total, las variedades de maíz cubrieron 185 
hectáreas, el 20 % de la tierra cultivada, produ-
ciendo más de 550 toneladas, por un valor total de 
814 millones Gs. 

Maíz Morotí Tupí Pororo Locro TOTAL

Lotes con el rubro 192 (70%) 203 (74 %) 48 (18 %) 17 (6,3 %)

Super�cie Promedio (Has) 0,4 0,5 0,07 0,13

Super�cie total (Has) 85 95 3,2 2,2 185,4

Producción (kilos) 167.107 375.558 3.630 4.193 550.488

Precio promedio Gs (kilo) 2.270 1.090 3.420 3.100

Valor total Gs 379.332.890 409.358.220 12.414.600 12.998.300 814.104.010

Sésamo

Lotes con el rubro 93 (34 %)

Superficie Promedio (Has) 0,96

Superficie total (Has) 89,7

Producción (kilos) 65.544

Precio promedio Gs (kilo) 5.970

Valor total Gs 391.297.680

12- Al referirnos a renta, hablamos de no solo de renta monetaria (producto de la venta del producto), sino también de renta no 
monetaria, que deriva del producto consumido en la propia �nca, lo destinado al autoconsumo. 
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Exportación

 
(Takuara 
Sa’yju)

 

Kano

 

Otras 
Variedades

 

TOTAL

Lotes con el rubro

 

244 (89 %)

 

87 (32 %)

 

64 (23 %)

   
Super�cie Promedio (Has)

 

1,6

 

0,5

 

0,8

   
Super�cie total (Has)

 

388

 

41

 

54

 

483

Producción (kilos)

 

1.623.243

 

629.253

 

802.893

 

10.073.709

Precio promedio Gs (kilo)

 

270

 

320

 

300

   

Valor total Gs (kilos)

 

438.275.610 201.360.960 240.867.900 2.883.357.540

Producción (Bolsas)

 

87.729

Precio promedio Gs (Bolsa)

 

22.830

Valor total Gs (Bolsas)

 

2.002.853.070

Valor Total (M. Exportación) 2.441.128.680

Además, existen otras variedades de mandioca en 
el asentamiento, entre ellas las conocidas como 
Takuara, Takuara Hovy, Seda pyta, Rama pyta, 
Pyta'i, Toleoi, Chore y Caballero'i. Las �ncas que 
tienen alguna de estas variedades son 64, el 23 % 
del total, sumando una super�cie total de 54 
hectáreas. La producción conjunta de estas varie-
dades fue de 802.893 kilos, con un precio prome-
dio de 300 Gs, generando un valor total de 240 
millones de Gs. 

to. La producción estimada fue de 629.253 kilos; el 
precio promedio obtenido en el último periodo fue 
de 320 Gs, lo que totaliza un valor de 201 millones 
Gs. El valor promedio por �nca fue de 2,3 millones 
Gs. El 89 % de los productores de mandioca Kano, 
además de a la venta también lo destinan al auto-
consumo. 

En total, entre todas las variedades de mandioca, 
se cultivó en el asentamiento 483 hectáreas, el 53 
% de la super�cie cultivada en el asentamiento, 
con una producción de aproximadamente 10.000 
toneladas, valorada en unos 2.883 millones de Gs. 

La mandioca exportación se comercializa tanto 
por Bolsa (de unos 80 kilos), o directamente por 
kilos. La producción estimada de bolsas fue de 
87.729, con un precio promedio de 22.830 Gs, 
generando ingresos por 2.002 millones Gs; además 
se estimó una producción de 1.623.243 kilos, que 
a un precio promedio de 270 Gs, generó otros 438 
millones Gs. El valor total generado por la mandio-
ca exportación fue de 2.441 millones Gs. en un 
año. Por tanto, el valor promedio por �nca fue de 
10 millones Gs. Casi la totalidad de los productores 
de mandioca exportación mencionaron que ven-
den a acopiadores, que llegan hasta el asentamien-
to; además, casi el 80 % de las familias destina 
parte del rubro al autoconsumo familiar.

La mandioca Kano se cultiva en el 32 % de los 
lotes, con una super�cie promedio de media 
hectárea, totalizando unas 41 hectáreas en conjun-
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El segundo rubro en importancia, por super�cie y 
valor generado, es el maíz, cuyas dos principales 
variedades son el Morotí (Chipá) y el Tupí (pyta); 
también se cultivan el maíz pororó (pichingá), el 
tupí morotí (locro), entre otros. 

El maíz tupí pyta, es destinado fundamentalmente 
a la alimentación de animales. Se produce en el 74 
% de las �ncas, con un promedio de media hectá-
rea, que en conjunto representan 95 hectáreas en 
el asentamiento. La producción fue de 375.558 
kilos (esta variedad se cultiva generalmente dos 
veces al año), y el precio medio 1.090 Gs, generan-
do un valor de 409 millones Gs. El 93 % de los 
encuestados lo destinan al consumo en la propia 
�nca.

 

El maíz morotí es el más extendido en la alimenta-
ción de los pobladores, con el cual se elabora hari-
na para múltiples usos. Está presente en 192 �ncas 
(70 %), con una super�cie total de 85 hectáreas, 
casi media hectárea por �nca. La producción total 
fue de 167.107 kilos, que a un precio promedio de 
2.270 Gs, generó una  de 379 millones Gs. renta¹²
El 90 % de quienes producen el maíz morotí, desti-
nan parte o toda la producción al autoconsumo. 

El maíz pichingá, conocido popularmente como 
pororó, se produce en 48 �ncas, el 18 %, en peque-
ñas super�cies que en conjunto suman 3,2 hectá-
reas. El producto total fue de 3.630 kilos, con un 
valor de 12,4 millones Gs, y con un precio prome-
dio 3.420 Gs por kilo. Por su parte el maíz locro se 
produjo en 2,2 hectáreas, distribuidas en 17 �n-
cas, no siendo muy extendido su uso y producción. 
Se produjeron 4.193 kilos, con un precio medio de 
3.100 Gs, representando 13 millones Gs. Estas dos 
variedades se utilizan principalmente en la ali-
mentación humana. 

En total, las variedades de maíz cubrieron 185 
hectáreas, el 20 % de la tierra cultivada, produ-
ciendo más de 550 toneladas, por un valor total de 
814 millones Gs. 

Maíz Morotí Tupí Pororo Locro TOTAL

Lotes con el rubro 192 (70%) 203 (74 %) 48 (18 %) 17 (6,3 %)

Super�cie Promedio (Has) 0,4 0,5 0,07 0,13

Super�cie total (Has) 85 95 3,2 2,2 185,4

Producción (kilos) 167.107 375.558 3.630 4.193 550.488

Precio promedio Gs (kilo) 2.270 1.090 3.420 3.100

Valor total Gs 379.332.890 409.358.220 12.414.600 12.998.300 814.104.010

Sésamo

Lotes con el rubro 93 (34 %)

Superficie Promedio (Has) 0,96

Superficie total (Has) 89,7

Producción (kilos) 65.544

Precio promedio Gs (kilo) 5.970

Valor total Gs 391.297.680

12- Al referirnos a renta, hablamos de no solo de renta monetaria (producto de la venta del producto), sino también de renta no 
monetaria, que deriva del producto consumido en la propia �nca, lo destinado al autoconsumo. 
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con una producción de aproximadamente 10.000 
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a un precio promedio de 270 Gs, generó otros 438 
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año. Por tanto, el valor promedio por �nca fue de 
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to; además, casi el 80 % de las familias destina 
parte del rubro al autoconsumo familiar.

La mandioca Kano se cultiva en el 32 % de los 
lotes, con una super�cie promedio de media 
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Grá�co 10: 
Valor de 
Producción 
Agrícola 
por Rubro          

En millones 
de Gs y 
porcentaje

En el grá�co 10 se observa 
comparativamente la genera-
ción de valor de los distintos 
rubros, que en conjunto alcanza-
ron 4.475 millones Gs. Las dife-
rentes variedades de mandioca 
representan el 62 % del valor 
agrícola, con 2.883 millones Gs. 
El maíz el 17 %, con 814 millo-
nes; el sésamo el 8 %, con 391 
millones; el maní el 4 %, con 176 
millones, seguido del poroto con 
4 %, y 163 millones. La naranja 
hái generó el 3 % del valor agrí-
cola, con 158 millones, y el taba-
co el 2 %, con 95 millones.

Otro cultivo muy extendido es el poroto, en diver-
sas variedades. Son 194 los lotes que lo cultivan, 
sumando 43 hectáreas, con un promedio de casi un 
cuarto de hectárea. La producción total fue de 
41.755 kilos, que con un precio medio de 3.900 Gs, 
alcanza un valor aproximado de 162 millones Gs. 
El 89 % de las familias destina parte o toda la pro-
ducción de poroto al autoconsumo.

Poroto

Lotes con el rubro 194 (71 %)

Superficie Promedio (Has) 0,22

Superficie total (Has) 43

Producción (kilos) 41.755

Precio promedio Gs (kilo) 3.900

Valor total Gs 162.844.500

Un rubro casi netamente para la generación de 
renta por medio de la venta, es el sésamo, cuya 
producción abarcó casi 90 hectáreas, distribuidas 
en 93 �ncas, con un promedio de casi 1 hectárea. 
La producción total alcanzó 65.544 kilos, con un 
precio promedio de 5.970 Gs, arrojando un ingre-
so de 391 millones Gs, con un promedio de 4,2 
millones por productor. Casi la totalidad de la 
venta se realiza con acopiadores; mientras que el 
autoconsumo de esta semilla oleaginosa es míni-
mo, solo encontrándose 6 casos.

Maní

Lotes con el rubro 180 (66 %)

Superficie Promedio (Has) 0,15

Superficie total (Has) 27

Producción (kilos) 39.120

Precio promedio Gs (kilo) 4.500

Valor total Gs 176.040.000

El maní es un cultivo muy valorado en las �ncas 
campesinas, y en el asentamiento es cultivado en 
180 �ncas, que en conjunto suman 27 hectáreas. 
La producción total alcanzada fue de 39.120 kilos 
aproximadamente, con un precio medio de 4.500 
Gs, que representaron unos 176 millones Gs. Cerca 
del 90 % de las familias destina el maní al autocon-
sumo.

Naranja Hái

Lotes con el rubro 65 (24 %)

Superficie Promedio (Has) 0,4

Superficie total (Has) 27

Producción Esencia Pe�t Grain (litros) 652

Precio promedio Gs (litro) 242.000

Valor total Gs 157.784.000

Un cultivo casi exclusivamente de renta es la 
naranja hái (naranja agria), con el cual se elabora 
la esencia de Petit Grain, de buena demanda en el 
mercado. Son 65 los lotes que lo cultivan (24 %), 
sumando 27 hectáreas en total. El asentamiento 
cuenta con varias pequeñas industrias artesanales 
para la extracción de la esencia, distribuidos en 
varios núcleos. En el último periodo se produjeron 
652 litros de Petit Grain, que a un precio promedio 
de 242.000 Gs, generaron una renta de 157 millo-
nes, a razón de unos 2,4 millones por lote.

Tabaco

Lotes con el rubro 17 (6,3)

Superficie Promedio (Has) 0,65

Superficie total (Has) 11,2

Producción (kilos) 19.675

Precio promedio Gs (kilo) 4.850

Valor total Gs 95.423.750

Además de los rubros agrícolas mencionados, 
existen muchos otros que se cultivan en menor 
cantidad, entre ellos, la habilla (en 28 �ncas), 
batata (13), sandía (6), zapallo (5), melón (4), piña 
(4). Varias familias complementan su producción 
agrícola con una pequeña huerta, donde producen 
rubros hortícolas y de verdeo.

 

El tabaco es un rubro preferentemente para la 
venta, y es producido en 17 �ncas, que suman 11 
hectáreas. La producción alcanzó unos 19.675 
kilos, a un precio promedio de 4.850 Gs, generan-
do 95 millones Gs. Casi la totalidad del tabaco es 
comercializada con acopiadores.
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sumando 43 hectáreas, con un promedio de casi un 
cuarto de hectárea. La producción total fue de 
41.755 kilos, que con un precio medio de 3.900 Gs, 
alcanza un valor aproximado de 162 millones Gs. 
El 89 % de las familias destina parte o toda la pro-
ducción de poroto al autoconsumo.
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La producción total alcanzó 65.544 kilos, con un 
precio promedio de 5.970 Gs, arrojando un ingre-
so de 391 millones Gs, con un promedio de 4,2 
millones por productor. Casi la totalidad de la 
venta se realiza con acopiadores; mientras que el 
autoconsumo de esta semilla oleaginosa es míni-
mo, solo encontrándose 6 casos.

Maní

Lotes con el rubro 180 (66 %)

Superficie Promedio (Has) 0,15

Superficie total (Has) 27

Producción (kilos) 39.120

Precio promedio Gs (kilo) 4.500

Valor total Gs 176.040.000

El maní es un cultivo muy valorado en las �ncas 
campesinas, y en el asentamiento es cultivado en 
180 �ncas, que en conjunto suman 27 hectáreas. 
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la esencia de Petit Grain, de buena demanda en el 
mercado. Son 65 los lotes que lo cultivan (24 %), 
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2.6.2 Producción Animal

Existe en Crescencio González una gran cantidad 
de animales, que complementa la producción agrí-
cola, generando alimentos, productos derivados e 
ingresos a la población. Con la cría de estos anima-
les se provee gran parte de la demanda de carne en 

Animales   Vacunos Cerdo Gallina Pato Total

Lotes con animales 151 (55 %) 202 (74 %) 250 (91 %) 60 (22 %)

Cantidad total (animales) 786 765 5.565 572

Cantidad promedio por �nca 5 3,8 22 10

Animales faenados (unidades) 150 493 12.354 768

Precio promedio Gs (unidad) 2.550.000 750.000 27.000 35.000

Valor total Gs 382.500.000 369.750.000 333.558.000 26.880.000 1.112.688.000

Los vacunos son criados en 151 lotes, el 55 % del 
total. Fue relevada la existencia de un total de 786 
animales, y la cantidad estimada de faenamiento 
en el último año fue de 150 unidades, para consu-
mo interno del asentamiento. El precio promedio 
estimado por vacuno fue de 2.550.000 Gs, con una 
media de 170 kilos de carne por animal. El valor 
total por el faenamiento fue de 382 millones Gs. El 
60 % de los productores mencionó que destina 
parte al autoconsumo; las ventas la realizan a veci-
nos, comerciantes, etc. Cabe aclarar que este valor 
corresponde solo a los animales faenados (150), 
no así a los demás vacunos existentes en las �ncas 
(636), dado que el objetivo del presente estudio es 
estimar la renta generada en un año en el asenta-
miento, por lo cual el valor del patrimonio existen-
te (como tierra, animales, herramientas, infraes-
tructuras) no se incluye.

El animal de mayor presencia en las �ncas son las 
gallinas, presente en 250 lotes, el 91 % del total. Su 
consumo se ha constituido en parte importante de 
la alimentación campesina. La cantidad estimada 
existente al momento de la encuesta fue de 5.565 

Se relevó existencia de cerdos en 202 �ncas (74 
%), una cantidad de 765 animales. En el año se 
faenaron 493 cerdos, que a un precio promedio de 
750.000 Gs por animal, genera un valor total de 
370 millones Gs. El 96 % de los encuestados desti-
nan parte o todo el animal al autoconsumo; la otra 
parte es vendida mayormente a los vecinos. 

Grá�co 11: 
Super�cie 
Agrícola por 
Rubro - En 
Hectáreas               

En el grá�co 11 se observa compa-
rativamente el uso de la tierra para 
producción agrícola. Como se ha 
señalado previamente, entre las 
273 �ncas se produce mandioca en 
483 hectáreas, el 53 % de la tierra 
cultivada en el asentamiento. El 
maíz ocupa 185 hectáreas, igual al 
20 % del total; el sésamo 90 hectá-
reas, el 10 %; le sigue el poroto con 
43 hectáreas, el 4,7 %; el maní y la 
naranja hái ocupan 27 hectáreas, 
igual al 3 % del total en cada caso; el 
tabaco con 11 hectáreas, abarca el 
1,2 % de las tierras. 
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Otra ave criada en el asentamiento, aunque en 
menor medida, son los patos, presente en 60 lotes, 
donde en conjunto se registraron 572 unidades. El 
valor total de patos faenados fue de 27 millones 
Gs., proveniente de 768 faenados, con un precio 
promedio de 35.000 Gs. Es destino principal tam-
bién es el autoconsumo. Existen además otras espe-
cies animales en el asentamiento, como caballos, 
bueyes, otras aves, pero en menor medida. 

unidades, con un promedio de 22 por cada �nca. 
La cantidad de gallinas faenadas en un año fue de 
12.354, que, a un valor medio de 27.000 Gs, repre-
senta un valor total de 333 millones de Gs. El 94 % 
de las familias las destinan principalmente al auto-
consumo, y la venta se realiza entre vecinos.

el asentamiento, así como de productos derivados 
como la leche y los huevos. Los animales con 
mayor presencia en los lotes campesinos son la 
vacunos, cerdos, gallinas y patos. 
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existente al momento de la encuesta fue de 5.565 

Se relevó existencia de cerdos en 202 �ncas (74 
%), una cantidad de 765 animales. En el año se 
faenaron 493 cerdos, que a un precio promedio de 
750.000 Gs por animal, genera un valor total de 
370 millones Gs. El 96 % de los encuestados desti-
nan parte o todo el animal al autoconsumo; la otra 
parte es vendida mayormente a los vecinos. 
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En el grá�co 11 se observa compa-
rativamente el uso de la tierra para 
producción agrícola. Como se ha 
señalado previamente, entre las 
273 �ncas se produce mandioca en 
483 hectáreas, el 53 % de la tierra 
cultivada en el asentamiento. El 
maíz ocupa 185 hectáreas, igual al 
20 % del total; el sésamo 90 hectá-
reas, el 10 %; le sigue el poroto con 
43 hectáreas, el 4,7 %; el maní y la 
naranja hái ocupan 27 hectáreas, 
igual al 3 % del total en cada caso; el 
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Otra ave criada en el asentamiento, aunque en 
menor medida, son los patos, presente en 60 lotes, 
donde en conjunto se registraron 572 unidades. El 
valor total de patos faenados fue de 27 millones 
Gs., proveniente de 768 faenados, con un precio 
promedio de 35.000 Gs. Es destino principal tam-
bién es el autoconsumo. Existen además otras espe-
cies animales en el asentamiento, como caballos, 
bueyes, otras aves, pero en menor medida. 

unidades, con un promedio de 22 por cada �nca. 
La cantidad de gallinas faenadas en un año fue de 
12.354, que, a un valor medio de 27.000 Gs, repre-
senta un valor total de 333 millones de Gs. El 94 % 
de las familias las destinan principalmente al auto-
consumo, y la venta se realiza entre vecinos.

el asentamiento, así como de productos derivados 
como la leche y los huevos. Los animales con 
mayor presencia en los lotes campesinos son la 
vacunos, cerdos, gallinas y patos. 
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Grá�co 12: 
Valor del 

faenamiento 
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El valor total de los animales faena-
dos en Crescencio González fue de 
1.113 millones Gs. Como se observa 
en el grá�co 12, la generación de 
este valor está distribuida equilibra-
damente entre el faenamiento de 
vacunos, cerdos y gallinas, pues el 
primero representa el 34 %, el 
segundo el 33 % y el tercero el 30 %. 
Como se mencionó, la mayor parte 
de la carne vacuna, porcina y avíco-
la obtenida se destina al autoconsu-
mo o a la venta dentro del asenta-
miento. 

Grá�co 13: Valor 
de los productos
derivados
En millones Gs
y porcentaje
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También se elaboran otros productos 
derivados, pero en menor cantidad, 
como el dulce de maní, de mamón, 
maní kuí, suero, dulce de guayaba, 
entre otros. Finalmente, el valor 
total de los productos derivados 
mencionados fue de unos 1.222 
millones Gs, de los cuales el 37 % 
correspondió a la producción de 
huevos, el 36 % a la leche, el queso aportó el 18 %, harina de 
maíz el 4 %, almidón con el 3 % y la grada de cerdo un 2 %.  

Derivados de productos agrícolas son la 
harina de maíz y el almidón, muy utiliza-
dos en las comidas campesinas. El prime-
ro se produjo en 91 �ncas, alcanzando 
unos 8.768 kilos en el periodo, a un precio 
de 5.000 Gs, representan un valor de 44 
millones Gs. En el caso del almidón, se 
elaboró en 60 �ncas, una cantidad estima-
da de 5.103 kilos, que equivalen a 33 millo-
nes Gs, a un precio promedio de 6.500 Gs el 
kilo. 

El ordeñe de leche de vaca se realiza en 80 �ncas, casi el 30 
% del total. La cantidad total producida en el asentamiento 
fue de 167.935 litros, que a un precio promedio de 2.600 
Gs, generaron un valor de 436 millones Gs. El autoconsu-
mo de leche se da casi en el 100 % de las �ncas que lo 
producen. Un derivado de la leche es el queso, producido 
en su variedad conocida como queso Paraguay, muy utili-
zado en la cultura alimentaria del país. Se produce en 60 
�ncas, una cantidad estimada de 15.083 kilos en el año, 
que a un precio de 15.000 Gs, representa una renta de 226 
millones Gs. Se destina al autoconsumo en casi todas las 
�ncas, y en parte a la venta. 

La grasa de cerdo es producida en 117 �ncas, el 43 %. 
La producción anual fue de 2.825 kilos, con un pre-
cio promedio de 10.000 Gs, generaron un valor de 
28 millones Gs. Un producto ampliamente pro-
ducido y consumido es el huevo, obtenido en 
222 �ncas. Se estimó una cantidad de 454.149 
unidades obtenidas en un año, con un precio 
de 1.000 Gs, generó 454 millones Gs. 
Mayormente utilizado para el autoconsu-
mo, parte se comercializa con los veci-
nos. 
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Productos Derivados Leche Queso Grasa Cerdo Huevo Harina de maíz Almidón

Lotes con el producto 80 (29 %) 60 (22 %) 117 (43 %) 222 (82 %) 91 (33 %) 60 (22 %)

Cantidad total (litros o kilos) 167.935 15.083 2.825 454.149 8.768 5.103 

Cantidad promedio por �nca 2.100 251 24 2.045 96 85 

Precio promedio Gs (litro o 

kilo) 2.600 15.000 10.000 1.000 5.000 6.500 

Valor total Gs 436.631.000 226.245.000 28.250.000 454.149.000 43.840.000 33.169.500 

Valor Total Conjunto Gs 1.222.284.500 

2.6.3 Productos Derivados

La producción agrícola y animal genera además de alimentos directos, varios productos derivados de los 
mismos, siendo las �ncas campesinas fábricas en pequeña escala. Los principales son la leche, queso, grasa 
de cerdo, huevos, harina de maíz y almidón, éste último derivado de la mandioca.
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El presente estudio se propuso también evaluar la rentabilidad 
integral de una �nca de agricultura empresarial o mecanizada, 
que tenga características similares con el asentamiento campesi-
no, en cuanto a super�cie total y cierta cercanía territorial. Con 
esta información, se pudo realizar comparaciones entre las dos 
formas de organización del territorio y sus sistemas de produc-
ción, así como de los resultados obtenidos. 

Para ello, el equipo técnico del estudio contactó con un ex 
empleado de una Estancia de 5.000 hectáreas, destinada a la pro-
ducción mecanizada en una propiedad no muy lejana a Crescen-
cio González. El trabajador accedió a la entrevista, cuyos datos así 
como los de la Estancia los mantenemos en reserva. El mismo se 
desempeñaba como operador de tractores en dicha empresa, de la 
cual había salido pocos meses antes, para dedicarse nuevamente a 
la producción campesina. 

3.1 Evaluación de la rentabilidad de una Estancia de Agricul-
tura Mecanizada

Dicha entrevista nos permitió acceder a información sobre el uso 
de la tierra, los recursos naturales, los cultivos realizados, la canti-
dad y características del trabajo utilizado, la infraestructura, 
maquinaria e insumos utilizados. Otras informaciones como pre-
cios, costos y rendimiento promedio en la última zafra fueron 

Capítulo 3 

Análisis 
comparativo 
entre la 
producción 
campesina y 
la empresarial

2.7 Renta monetaria y no monetaria total

Como hemos señalado, la renta (los ingresos) en las 
�ncas campesinas puede ser monetaria (producto de 
la venta), o no monetaria (bienes destinados al uso y 
consumo de la propia familia). En el caso de Crescen-
cio González, la renta monetaria proviene principal-
mente de la venta de productos agrícolas, de origen 
animal y de productos derivados. La renta no mone-
taria proviene del autoconsumo de productos agro-
pecuarios y sus derivados, de frutas, plantas medici-
nales y refrescantes, así como de la conservación de 
los bosques y el uso sostenible de maderas y leña. 

Considerando solo el sistema neta-
mente productivo (agrícola, ani-
mal y productos derivados), el 
valor total generado fue de 
7.014 millones Gs (1,2 millo-
nes de dólares), con un pro-
medio anual de 26 millones 
Gs por �nca. Los sistemas 
naturales (frutal, forestal y 
medicinal) han generado unos 
4.232 millones (0,7 millones 
de dólares) en el mismo perio-
do, un promedio de 15 millones 
por �nca. 

El ingreso monetario y no monetario total 
generado en las 273 �ncas del asentamiento 
en un año, fue de 11.246 millones Gs (apro-
ximadamente 1,9 millones de dólares), lo 
que en promedio por �nca representa 
unos 41 millones Gs al año.

El sector de mayor generación de 
valor es el agrícola, con el 41 % 
del total, unos 4.680 millones Gs; 
a la conservación y uso de bos-
ques le corresponde el 26 %; los 
productos derivados represen-
tan el 11 %, mientras que el 
faenamiento de animales el 
10 %; el consumo de frutas 
ha aportado el 9 % y el de 
plantas medicinales el 3 %. 
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En el caso del trigo, el resultado en la última zafra 
fue negativo. Con un precio de 130 dólares por 
tonelada, y un rendimiento promedio de 2,8 tone-
ladas por hectárea, el ingreso bruto por hectárea 
fue de 364 dólares, mientras el costo de produc-
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Grá�co 15: Estancia Mecanizada de 4.800 Has cultivadas:
Ingresos, Costos y Ganancias - En US$ - 2019 - Por Rubros    

Ingreso Bruto Costo Total Margen total

Producción agrícola en la Estancia Mecanizada

Soja Maíz Trigo Total US$

Elaboración propia en base a entrevista a informante, datos de CAPECO y FCA - UNA. 
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13 - Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y 

Oleaginosas. 

Dicha �nca mecanizada es propiedad de una 
empresa, y su super�cie total es de 5.000 hectá-
reas. De este territorio, tan solo se conservan unas 
60 hectáreas de árboles, de las cuales unas 20 hec-
táreas son de Eucaliptos. Este primer dato ya reve-
la la violación de la normativa ambiental, que 
exige el mantenimiento de una cobertura boscosa 
de al menos el 25 % de la �nca, que en este caso 
debería ser 1.250 hectáreas. 

En la Estancia se produce soja transgénica entre 
setiembre y febrero, rubro que se complementa 
con la producción de maíz transgénico y trigo en 
los meses restantes. Se destinan 4.800 hectáreas al 
cultivo de soja, 3.000 hectáreas al de maíz y 1.800 
hectáreas al trigo. En total trabajan en la estancia 
37 personas, distribuidas de la siguiente manera: 3 
Ingenieros Agrónomos, uno encargado de �nca, 
uno de producción y otro como �scalizador; 15 

obtenidas de fuentes como la Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA-UNA) y CAPECO¹³.

 

operadores de maquinaria; 5 personales en el Silo; 
5 trabajadores como choferes y asistentes; 6 perso-
nas como guardias de seguridad; 3 personas en la 
cocina. 

En el cuadro se presentan los datos para estimar 
los ingresos, costos y márgenes de ganancia o pér-
dida en los tres rubros, tanto por cada hectárea 
como por la totalidad de super�cie producida. 
Para el caso de la soja, el precio para los producto-
res en la última zafra estuvo en torno a los 280 
dólares; el rendimiento promedio por hectárea fue 
de 2,2 toneladas, lo que generó un ingreso bruto 
por hectárea de 616 dólares. El costo promedio 
para la producción de soja, incluyendo insumos y 
labores mecanizadas, fue de 500 dólares por hec-
tárea, por tanto, el margen de ganancia promedio 
por hectárea fue de 116 dólares. Considerando las 
4.800 hectáreas sembradas con la oleaginosa en 
esta �nca, el ingreso total bruto fue de 2.956.800 
dólares, con un costo total de 2.400.000 dólares, 
resultando en una ganancia de 556.800 dólares en 
la última zafra. 
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ción fue de 380 dólares, arrojando una pérdida de 
16 dólares por hectárea. En las 1.800 hectáreas 
cultivadas, el margen negativo total fue de 28.800 
dólares. Estos datos se resumen en el grá�co 15.

En el grá�co 16 se presentan el resultado global de 
esta unidad empresarial. Considerando en conjun-
to los tres rubros producidos, se obtiene un ingreso 
bruto total de 5.292.000 dólares; el costo total de 
producción alcanzó 4.584.000 dólares, por tanto, 

el margen total de ganancia para la empresa en el 
último año fue de 708.000 dólares, lo que repre-
senta una rentabilidad sobre el valor de la inver-
sión realizada de solo un 15%.

En el caso del maíz, el precio promedio al produc-
tor fue de 100 dólares; en la última zafra el rendi-
miento promedio fue de 5,6 toneladas, derivando 
en un ingreso bruto por hectárea de 560 dólares; el 

costo por hectárea fue de 500 dólares aproximada-
mente, por lo que el margen de ganancia fue de 60 
dólares. Teniendo en cuenta que se cultivaron 
3.000 hectáreas de maíz, el ingreso total fue de 
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Oleaginosas. 

Dicha �nca mecanizada es propiedad de una 
empresa, y su super�cie total es de 5.000 hectá-
reas. De este territorio, tan solo se conservan unas 
60 hectáreas de árboles, de las cuales unas 20 hec-
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37 personas, distribuidas de la siguiente manera: 3 
Ingenieros Agrónomos, uno encargado de �nca, 
uno de producción y otro como �scalizador; 15 

obtenidas de fuentes como la Facultad de Ciencias 
Agrarias (FCA-UNA) y CAPECO¹³.

 

operadores de maquinaria; 5 personales en el Silo; 
5 trabajadores como choferes y asistentes; 6 perso-
nas como guardias de seguridad; 3 personas en la 
cocina. 

En el cuadro se presentan los datos para estimar 
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la última zafra. 
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ción fue de 380 dólares, arrojando una pérdida de 
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joz de la Estancia mecanizada, existen 22 pues-
tos de trabajo en el asentamiento campesino. Es 
decir, los trabajadores de la Estancia equivalen 
al 4,5% de los trabajadores de Crescencio. 

La producción total del asentamiento alcanzó 
un valor de US$ 1,2 millones; el costo total de 
producción fue menor a US$ 0,1 millón, resul-
tando en un margen de bene�cio de US$ 1,1 
millones. La Estancia tuvo una producción 
total por valor de US$ 5,3 millones, y costos de 
producción por US$ 4,6 millones; la ganancia 
�nal obtenida fue de US$ 0,7 millones. Es 
decir, el asentamiento campesino tuvo en el 
sistema productivo un bene�cio superior al de 
la Estancia, de unos US$ 400 mil en el periodo. 
El asentamiento campesino demostró ser más 
rentable que la unidad empresarial, utilizando 
muchas menos hectáreas en la actividad pro-
ductiva. Si a esto le agregamos el valor estima-
do de los sistemas naturales (plantas frutales, 
medicinales y bosques), la diferencia es aún 
mayor: el bene�cio total de Crescencio Gonzá-
lez llega a US$ 1,83 millones, y el de la Estancia 
a US$ 0,74 millones. El valor total de la renta 
monetaria y no monetaria del asentamiento 
menos los costos de producción, es más del 
doble de la generada por la unidad mecaniza-
da. Como se puede observar en el cuadro, la 
diferencia en el bene�cio �nal es de más de 
US$ 1 millón, generado en un proceso de pro-
ducción mucho más incluyente y sustentable.

Estos datos dan cuenta de los altísimos costos de la 
producción mecanizada, su vulnerabilidad en 
relación a las oscilaciones del mercado, su absolu-
ta dependencia de insumos y tecnología externa a 
la �nca, y la poca rentabilidad económica �nal-
mente obtenida. A lo cual se suma en la valoración 
general, el escaso aporte de este sistema producti-
vo a la generación de empleos, en aporte impositi-
vo al Estado, y en la conservación del medio 
ambiente. Un mal negocio por donde se lo mire.

3.2 Análisis comparativo entre el Asentamien-
to campesino y la Estancia mecanizada

Con los datos obtenidos y sistematizados del asen-
tamiento Crescencio González y de la Estancia de 
agricultura mecanizada, ambas unidades territo-
riales de 5.000 hectáreas y ubicadas en la zona 
noreste de la región Oriental del país, se procedió a 
elaborar un cuadro resumen de las principales 
variables estudiadas, de modo a facilitar el análisis 
comparativo. 

De la super�cie total, en Crescencio González 
se conservan 2.106 hectáreas de bosques, el 
42%, mientras que en la Estancia tan solo 60 
hectáreas, el 1%. 

En el asentamiento campesino se destinan 906 
hectáreas a los cultivos, igual al 18% de la 
super�cie; en la Estancia se destina al mismo 
�n 4.800 hectáreas, el 96 %. En el asentamien-
to existen 571 hectáreas de pasturas para el 
ganado, la Estancia no destina tierras a dicho 
�n. La super�cie destinada a la producción en 
el asentamiento es el 30% del territorio, mien-
tras que en el caso de la Estancia es el 96%. 

En relación al empleo generado, en Crescencio 
González la población trabajadora está confor-
mada por 817 personas, de las cuales 652 tra-
bajan exclusivamente dentro de las �ncas 
campesinas. En total viven en el asentamiento 
1.300 habitantes. En el caso de la Estancia, la 
población empleada es la misma que habita 
dicho territorio. Son 37 trabajadores, de los 
cuales son 27 los directamente vinculados a las 
actividades relacionadas a la producción agrí-
cola. Por tanto, la relación de generación de 
empleo es de 22 a 1: por cada puesto de traba-
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Rodeadas de producción mecanizada extractiva, las familias que 
habitan CG conservan, cuidan y mejoran la salud de su territorio. 
Rodeadas de la violencia ma�osa, narco-sojero ganadera, son 
gente pací�ca, comprometida con el bienestar colectivo, en sus 
diferentes aspectos. En el asentamiento los niños/as y jóvenes 

La conclusión más importante del presente estudio es categórica: 
la forma de producir de una comunidad campesina (Crescencio 
González) es más rentable económica, social y ambientalmente, 
que la agricultura mecanizada (Estancia). La producción es 
mucho más diversa, nutritiva y amigable con el medio ambiente. 

Crescencio González demostró tener más bene�cios económicos, 
menores costos de producción, mayor bene�cio por hectárea, 
mayor generación de empleos, arraigo y viviendas, mayor conser-
vación de los recursos naturales y uso más sustentable del territo-
rio. Además de generar una mejor calidad de vida para sus 1.300 
habitantes, en base a una producción sostenible, una cultura de 
organización y solidaridad entre sus habitantes.

Conclusión 

48 49
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pasean libremente sin riesgo, incluso luego de 
apagarse los rayos solares en el crepúsculo. Con 
múltiples presiones para despojarlos de su tierra 
desde hace años, mantienen una disputa estratégi-
ca que les permite evitarlo, hasta ahora. 

Tras este estudio es posible comprender mejor 
cuando la Federación Nacional Campesina dice 
“La Guerra Grande continua”. El territorio nacio-
nal padece un bombardeo químico por parte del 
sector agroindustrial; tras productores y gremialis-
tas del agronegocio, grandes empresas multinacio-
nales como Cargill, ADM, Bayer-Monsanto, Bunge, 
Louis Dreyfus, Nidera, JBS y Minerva Foods, ope-
ran sobre funcionarios y cipayos locales en una 
campaña ininterrumpida para hacer desaparecer 
al campesinado paraguayo. Al igual que durante la 
“Guerra Grande”, las economías de Brasil, Uru-
guay y Argentina (y de otros países), �nanciadas 
por el capital transnacional, disputan cada hectá-
rea del Paraguay. En Crescencio González, sin 

Esta disputa es desigual, por la alianza del Estado 
con los terratenientes, que desde hace décadas 
viene impulsando el desplazamiento de las comu-
nidades rurales en favor del acaparamiento de 
tierras para seguir expandiendo el modelo agroex-
portador. Para la producción y la comercialización 
de Crescencio, el Estado está ausente; para el des-
pojo y el amedrentamiento de su población, el 
Estado se mani�esta amenazante. 

50

embargo, se resiste con organización, disciplina y 
coherencia. A falta de un Estado que cumpla su 
función de garante de derechos de la población 
nacional, en CG el pueblo ejerce soberanía directa-
mente, sin aspavientos, pero sin ninguna conce-
sión hacia los saqueadores. El poder popular se 
mani�esta cotidianamente en cada lucha empren-
dida, en cada siembra, en cada asamblea, en cada 
marcha. 

 

 

Este territorio democrático y soberano, con una 
población sana, independiente y libre, pone en 
evidencia las mentiras que la visión hegemónica 
del progreso emite sobre el campesinado nacional, 
y que una producción sostenible es posible, desde 
las perspectivas económica, social y ambiental. 
Evidencia que un modelo de desarrollo rural 
puede ser rentable y productivo, sin necesidad de 
destruir el medio ambiente ni excluir a la pobla-
ción.

Sin apoyo del Estado ni del sector privado, amena-
zado y hostigado por la expansión capitalista, y 
desvalorizado por los medios de comunicación, el 
asentamiento Crescencio González emerge como 
un pequeño gigante, como una grieta en la estruc-
tura latifundista, por donde se ve venir un horizon-
te de justicia, armonía y buen vivir comunitario. 
Crescencio González es, en síntesis, un modelo de 
Patria Nueva, hoy más que nunca, urgente y nece-
saria.
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