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Una frase muy conocida, atribuida al escritor 
británico George Orwell, afirma que “la histo-
ria la escriben los vencedores”. Si no es total-
mente cierta, de seguro lo es en gran medida. 
Es por ello que América fue “descubierta” en 
1492, momento en el cual algunos de sus pue-
blos originarios ya tenían más de diez mil 
años habitándola; o fue por ello que varios paí-
ses fueron “liberados”, invasión militar ex-
tranjera mediante, como los recientes casos 
de Iraq, Libia o Afganistán. Y por nuestro te-
rritorio, la gran represa de Itaipú, el símbolo 
del progreso en el Paraguay, ha significado la 
profundización de la condición de país colo-
nizado, subordinado, despojado, como afir-
maba el multifacético antropólogo jesuita, 
Bartomeu Meliá. Si los pueblos originarios hu-
biesen escrito la historia del Paraguay, sería 
otra, muy distinta a la que conocemos. Lo mis-
mo podemos decir de los campesinos, las mu-
jeres, los perseguidos, los excluidos.  

“Pido un poco de silencio para escuchar bien…”

A.M.



Es así que conocemos ciertos hechos y perso-
najes de diferentes periodos históricos, pero 
desconocemos a otros muchos hombres y mu-
jeres, así como sus historias, que no es otra co-
sa que desconocer una parte importante de 
nuestra historia. Los procesos históricos son 
complejos, multidimensionales, con vence-
dores y perdedores, con construcciones y 
destrucciones, con navegantes y náufragos, 
parafraseando a Eduardo Galeano. Las histo-
rias de nuestros países han sido narradas en 
su mayor parte por los vencedores, por las cla-
ses dominantes y sus historiadores. Mucho 
se ha perdido en los silencios del olvido, en ho-
jas en blanco y libros nunca escritos. 

En América Latina, los pueblos indígenas y 
campesinos han resistido a la colonización, a 
la imposición de la civilización del capital y su 
cultura, a la discriminación occidental, a la his-
toria oficial y su selectividad sistemática. Na-
da de esto ha sido casual. La historia de la re-
gión y del Paraguay, es la historia del progre-
so material de unos pocos, a costa del despo-
jo y sufrimiento de muchos. El capitalismo de-
pendiente se ha impuesto en nuestros países 
para alimentar la acumulación de los grandes 
capitales internacionales y sus empresas, y 
en menor medida las élites locales, políticas y 
económicas, funcionales al modelo colonial.

En la actualidad, ya en pleno siglo XXI, la lu-
cha por la liberación de nuestros pueblos, de 
los sectores oprimidos, precisa de la recupe-
ración de esas historias olvidadas, ocultas, pa-
sadas y presentes. La historia de los hombres 
y mujeres que han sembrado la tierra, han la-
vado la ropa, han cortado la leña, han curado 
heridas, han parido y criado a generaciones. Y 
a partir de esa inclusión histórica, narrativa, 
avanzar en la construcción de una sociedad 
realmente incluyente. 

En este texto queremos rescatar parte de la 
historia de un campesino, Alfonso Maidana. 
Nació en 1943 en San Ignacio, Misiones. Sien-
do joven se unió con Alvina Flores, su compa-
ñera de vida. Se incorporaron a las Ligas Agra-
rias en Misiones. En la década del setenta fue-
ron atacados por las fuerzas represivas del ré-
gimen stronista, apresados y torturados jun-
to con otros compañeros de las ligas, porque 
constituían una amenaza a la dictadura. 

El primo de Alvina fue Silvano Ortellado Flo-
res, dirigente campesino de las ligas, quien 
los había llevado para que puedan ganar un 
poco más por su producción, y para luchar pa-
ra defender el país, que estaba siendo despo-
jado. En 1976, Silvano fuer rodeado por un 
grupo de policías fuertemente armado, bajo 
el mando del comisario Ernesto Segovia; fue 
herido y arrastrado, atado a un árbol y tortu-
rado frente a sus familiares. Finalmente fue 
ejecutado por Ernesto Segovia y Tomás Sali-
nas, según consta en el Informe de la Comi-
sión de Verdad y Justicia. 

Don Alfonso recuerda aquellos años de la si-
guiente manera: “Stroessner, Montanaro, Abdo 
Benítez, Manuel Frutos, eran los que estaban fun-
diendo nuestro país, contra ellos eran los recla-
mos, teníamos que manifestarnos, fuimos a ma-
nifestarnos a Santa Rosa Misiones, 5.000 perso-
nas, ahí apresaron a varios dirigentes y desapa-
recieron, a otros en el kokue nos agarraron, a 35 
personas, nos llevaron a Abraham Kue. El que da-
ba los castigos era Saprisa, ahí estuve 22 días, 
con las torturas quedamos mal heridos, nos inte-
rrogaban, nos clavaban con cuchillo lentamente, 
nos preguntaban por los comunistas, quiénes pu-
sieron esas ideas en nuestra cabeza (…), después 
recién entendí lo que significaba ser comunista, 
era una cosa buena, pero ellos querían poner en 
mi cabeza que era algo malo, pero yo quiero a mi 
familia, a mi comunidad, entonces soy comunis-
ta”.

De esas 35 personas detenidas, solo 2 sobre-
vivieron, los demás murieron o desaparecie-
ron. Cuenta Don Alfonso que una noche allí, 
no podían dormir por los dolores, hambre, 
sed y frío. A media noche se les acercó un cus-
todio, los llevó hacia la puerta y les dijo que se 
vayan, rápido; primero tuvieron miedo que 
les disparen por la espalda en la huida, pero fi-
nalmente escaparon. El custodio, de apellido 
Ramírez, resultó ser un vecino de Alfonso de 
la infancia; tiempo después se enteraron de 
que habían matado al custodio por haberlos li-
berado. 

En su huida, los dos sobrevivientes malheri-
dos llegaron a la zona de Santa María, a la pro-
piedad de un antiguo empleador de Alfonso, 
de nombre Sinecio González, cuya esposa di-
jo, al ver a los recién llegados, “ese es nuestro hi-

jo”. Permanecieron un tiempo allí, pero luego 
tuvieron que seguir huyendo, siendo ayuda-
dos por varias personas en distintos lugares. 
Estuvieron escondidos mucho tiempo, y en 
un momento pudo reunirse con su esposa 
Alvina. En 1977 trabajaron escondidos en Mi-
siones, en la chacra de un conocido, Ubaldino 
Vera, quién le cedió parte de su tierra para tra-
bajar y juntar dinero para poder conseguir un 
lote. A finales de 1978, con el dinero que pu-
do juntar, Alfonso fue solo a buscar un lote, y 
así llegó a la zona de Pirape'y, en Edelira, y ad-
quirió el lote donde hasta hoy viven y produ-
cen; allí estuvo en soledad durante un año, le-
vantó un pequeño rancho, empezó a producir 
la tierra, y por la añoranza, hasta hizo una poe-
sía para su esposa, que recuerda y reproduce 
perfectamente. 

Allí, en Pirape'y, pasaron muchos años con 
Alvina, donde tuvieron varios hijos e hijas. A 
pesar de haber sido perseguido por mucho 
tiempo, siempre tuvo la solidaridad y el apo-
yo de vecinos, amigos y defensores de dere-
chos humanos. Sufrió la criminalización esta-
tal, estuvo acusado judicialmente por mucho 
tiempo, debiendo presentarse a declarar ca-
da año, hasta que lo absolvieron en el año 
2000. La pareja se dedicó a la producción agrí-

cola y la cría de animales; apoyaron la crea-
ción de varios comités de productores, en el 
ejemplo de las ligas agrarias y su experiencia 
comunitaria. La convivencia con la naturale-
za le permitió aprender y desarrollar una agri-
cultura ecológica, lejos de los modelos 
agroindustriales recargados de insumos quí-
micos. Don Alfonso desea dejar esa experien-
cia de producción sostenible y sana a las pró-
ximas generaciones de campesinos y campe-
sinas, que luchan por la tierra y buscan una vi-
da mejor, de manera colectiva.

 
Gran parte del esfuerzo de Don Alfonso se ha 
enfocado en la producción y reproducción de 
semillas nativas y criollas, buscando preser-
var e incrementar nuestra riqueza semillera, 
frente a la amenaza empresarial de la privati-
zación del material germinativo. Este trabajo 
lo ha desarrollado especialmente con las si-
mientes de maíz, reproduciendo diversas va-
riedades, e incluso recuperando algunas que 
ya estaban en peligro de desaparecer. Sobre 
su trabajo, cuenta que “las semillas se adaptan 
a la naturaleza. Las semillas de maíz se plantan 
en agosto, y de acuerdo a las lluvias las flores apa-
recen a los 4 meses. Si hay sequía, la planta nati-
va espera la lluvia para desarrollarse, las espigas 
aparecen entre los 4 y 6 meses”. 
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Con la mezcla de diferentes semillas, ha crea-
do nuevas variedades, en un proceso de ensa-
yo y error, que dura al menos 5 años en cada 
caso. De esta manera, con mucha paciencia, 
actualmente cuenta con 16 variedades de 
maíz. Sobre ese proceso de rescate y crea-
ción relata Don Alfonso “Las semillas se “ca-
san” entre sí, las que salen bien tienen que plan-
tarse aparte. De la mezcla de canario y tupí locro, 
sale el maíz sape, luego se aparta. Se prueba por 
lo menos 5 años hasta que salga bien. La gente 
prueba y no le sale, y ya deja, no es fácil, hay que 
probar mucho, si no sale cambiar su compañero, 
a ver si sale”. En un pequeño galpón, atesora 
con mucho cuidado esas semillas de las 16 va-
riedades de maíz, y las ofrece a quienes de-
seen continuar con esta indispensable labor, 
para lograr la soberanía productiva y alimen-
taria. 

Al mismo tiempo, mantiene una mirada críti-
ca sobre la situación del país, como cuando se 
pregunta “la soberanía nacional y alimentaria 
son importantes, pero si no tenemos el manejo 
de nuestro territorio ¿cómo vamos a tener sobe-
ranía alimentaria? Observa con preocupación 
la realidad del campo, y comparte las luchas 
del campesinado por la defensa de sus for-
mas de vida. En el galponcito donde resguar-
da las semillas, tiene una pequeña bolsa col-
gada del techo, con cierta picardía la bajó, nos 
mostró el contenido y nos dijo “aquí hay algo 
auténticamente nuestro, que planto pero no pa-
ra vender, sino porque tengo en cuenta a la Fede-
ración Nacional Campesina, que tanto quieren el 
algodón, nuestro algodón paraguayo”. Conoce 
la historia y las luchas campesinas en nuestro 
país, así como el crónico abandono del Estado 
hacia el sector, y afirma que el gobierno no se 
ocupa de las necesidades del campesinado, ni 
siquiera el ministro de agricultura ve esas ne-
cesidades. 

Sin embargo, las amenazas y necesidades son 
múltiples. El departamento de Itapúa, donde 
se encuentra la finca de Don Maidana, es el se-
gundo con mayor superficie de monocultivos 
mecanizados, después del departamento de 
Alto Paraná. La soja y maíz transgénicos cu-
bren gran parte de la superficie cultivable de 
la región, y sus impactos sociales y ambienta-
les negativos son notorios. La migración cam-
pesina y la deforestación han marcado fuer-

temente la dinámica de esta región en las últi-
mas décadas. La finca de los Maidana no está 
libre de estas amenazas, pues está rodeada 
en Pirape'y por los extensos cultivos mecani-
zados y las fumigaciones con agrotóxicos. 

En nuestra visita, nos ha mostrado como el 
round up (glifosato) y el secante utilizados en 
fincas vecinas, destruyeron plantas en su fin-
ca, como cítricos, pomelos, mandarinas, algu-
nos de ellos solo fructifican hacia el lado que 
mira al bosque, el lado externo ya no, por los 
venenos. Algunos árboles que están solos, no 
resisten y se secan. En los alrededores se que-
maron cientos de hectáreas, y luego quedó la 
soja. Don Maidana reconoce que detrás de es-
tos tipos de cultivos están empresas muy po-
derosas a nivel mundial, como Monsanto, 
quienes “están sobre una mesa pequeña, y allí 
tienen arrinconado al mundo”. 

A pesar de todo esto, cree en la fuerza del 
campesinado, en un modelo de producción y 
de vida sostenibles. Para eso y en eso trabaja, 
con su esposa, día a día. Don Alfonso, Doña 
Alvina, su trabajo, su finca, su historia, son un 
vivo ejemplo de la posibilidad real de la eman-
cipación, de la autonomía, de la soberanía pro-
ductiva y alimentaria. Ejemplo de la lucha y 
protección de la madre naturaleza, como él la 
llama.  

La finca de los Maidana

Desde finales de los años setenta, Alfonso y 
Alvina se instalaron en un hermoso terreno 
de 28 hectáreas, en la comunidad de Pirape'y, 
ubicado en la zona noreste del departamento 
de Itapúa, zona históricamente caracteriza-
da por importantes yerbales y suelo muy fér-
til. Con el tiempo, el paisaje de la zona de den-
sos bosques y amplios yerbales, fue cambian-
do drásticamente con la expansión de la fron-
tera de la agricultura mecanizada y la defo-
restación que conlleva. 

Durante estas poco más de cuatro décadas, la 
finca fue creciendo en diversidad de cultivos, 
animales y árboles, a través del trabajo coti-
diano de sus habitantes. También creció la fa-
milia, tuvieron varios hijos e hijas que, con el 

tiempo, fueron migrando a otras zonas bus-
cando otras oportunidades. En la actualidad, 
viven con Alfonso y Alvina una nieta y un bis-
nieto pequeño, quienes alegran los días de los 
Maidana. Para el trabajo en la finca cuentan 
con el apoyo de dos trabajadores, algunos 
días de la semana. Durante nuestra visita, con 

mucha alegría, Don Alfonso nos llevó a reco-
rrer todos los rincones de la finca, para mos-
trarnos cómo trabajan, relatando anécdotas 
y mostrando los detalles del lugar, conforma-
do pacientemente durante los últimos cua-
renta años.

Finca Campesina Alfonso Maidana Año: 2021

Categoría Cant. Edad Estudios Dedicación
Laboral 

Productivos
en finca Domésticos Fuera de la finca

Hombre adulto Primaria - 
2do Grado 

6 hs día
promedio/7 días 

Mujer adulta 10 hs día 
promedio/7 días No

Mujer joven (nieta) 8 hs día 
promedio/7 días 

Niño (bisnieto)

Hombre (contratado) 1 o 2 veces por 
semana

Obs. En la finca viven 2 adultos mayores, una nieta y un bisnieto. Dos hombres colaboran uno o dos días por semana.

1 78 Si

1 70 Si

1 18 Si

1 2 Si

2 Si

No

Si

Si

Primaria - 
2do Grado 

Primaria - 
7mo Grado 

No

No

A cambio de tierra 
para trabajar

Localización: Comunidad San José, distrito de Edelira, departamento de Itapúa

Composición Familiar y Fuerza de Trabajo Trabajos
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algodón, nuestro algodón paraguayo”. Conoce 
la historia y las luchas campesinas en nuestro 
país, así como el crónico abandono del Estado 
hacia el sector, y afirma que el gobierno no se 
ocupa de las necesidades del campesinado, ni 
siquiera el ministro de agricultura ve esas ne-
cesidades. 

Sin embargo, las amenazas y necesidades son 
múltiples. El departamento de Itapúa, donde 
se encuentra la finca de Don Maidana, es el se-
gundo con mayor superficie de monocultivos 
mecanizados, después del departamento de 
Alto Paraná. La soja y maíz transgénicos cu-
bren gran parte de la superficie cultivable de 
la región, y sus impactos sociales y ambienta-
les negativos son notorios. La migración cam-
pesina y la deforestación han marcado fuer-

temente la dinámica de esta región en las últi-
mas décadas. La finca de los Maidana no está 
libre de estas amenazas, pues está rodeada 
en Pirape'y por los extensos cultivos mecani-
zados y las fumigaciones con agrotóxicos. 

En nuestra visita, nos ha mostrado como el 
round up (glifosato) y el secante utilizados en 
fincas vecinas, destruyeron plantas en su fin-
ca, como cítricos, pomelos, mandarinas, algu-
nos de ellos solo fructifican hacia el lado que 
mira al bosque, el lado externo ya no, por los 
venenos. Algunos árboles que están solos, no 
resisten y se secan. En los alrededores se que-
maron cientos de hectáreas, y luego quedó la 
soja. Don Maidana reconoce que detrás de es-
tos tipos de cultivos están empresas muy po-
derosas a nivel mundial, como Monsanto, 
quienes “están sobre una mesa pequeña, y allí 
tienen arrinconado al mundo”. 

A pesar de todo esto, cree en la fuerza del 
campesinado, en un modelo de producción y 
de vida sostenibles. Para eso y en eso trabaja, 
con su esposa, día a día. Don Alfonso, Doña 
Alvina, su trabajo, su finca, su historia, son un 
vivo ejemplo de la posibilidad real de la eman-
cipación, de la autonomía, de la soberanía pro-
ductiva y alimentaria. Ejemplo de la lucha y 
protección de la madre naturaleza, como él la 
llama.  

La finca de los Maidana

Desde finales de los años setenta, Alfonso y 
Alvina se instalaron en un hermoso terreno 
de 28 hectáreas, en la comunidad de Pirape'y, 
ubicado en la zona noreste del departamento 
de Itapúa, zona históricamente caracteriza-
da por importantes yerbales y suelo muy fér-
til. Con el tiempo, el paisaje de la zona de den-
sos bosques y amplios yerbales, fue cambian-
do drásticamente con la expansión de la fron-
tera de la agricultura mecanizada y la defo-
restación que conlleva. 

Durante estas poco más de cuatro décadas, la 
finca fue creciendo en diversidad de cultivos, 
animales y árboles, a través del trabajo coti-
diano de sus habitantes. También creció la fa-
milia, tuvieron varios hijos e hijas que, con el 

tiempo, fueron migrando a otras zonas bus-
cando otras oportunidades. En la actualidad, 
viven con Alfonso y Alvina una nieta y un bis-
nieto pequeño, quienes alegran los días de los 
Maidana. Para el trabajo en la finca cuentan 
con el apoyo de dos trabajadores, algunos 
días de la semana. Durante nuestra visita, con 

mucha alegría, Don Alfonso nos llevó a reco-
rrer todos los rincones de la finca, para mos-
trarnos cómo trabajan, relatando anécdotas 
y mostrando los detalles del lugar, conforma-
do pacientemente durante los últimos cua-
renta años.

Finca Campesina Alfonso Maidana Año: 2021

Categoría Cant. Edad Estudios Dedicación
Laboral 

Productivos
en finca Domésticos Fuera de la finca

Hombre adulto Primaria - 
2do Grado 

6 hs día
promedio/7 días 

Mujer adulta 10 hs día 
promedio/7 días No

Mujer joven (nieta) 8 hs día 
promedio/7 días 

Niño (bisnieto)

Hombre (contratado) 1 o 2 veces por 
semana

Obs. En la finca viven 2 adultos mayores, una nieta y un bisnieto. Dos hombres colaboran uno o dos días por semana.

1 78 Si

1 70 Si

1 18 Si

1 2 Si

2 Si

No

Si

Si

Primaria - 
2do Grado 

Primaria - 
7mo Grado 

No

No

A cambio de tierra 
para trabajar

Localización: Comunidad San José, distrito de Edelira, departamento de Itapúa

Composición Familiar y Fuerza de Trabajo Trabajos
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Vivienda 1 vivienda de madera 

Agua pozo propio de 12 m. Nacientes de agua 

Energía Leña, Electricidad (principales), combustible para moto

Infraestructura Productiva chiquero, 2 galpones, piquete

Equipamiento Productivo azadas, machetes, pala, hacha, sembradora manual, 
molino, trilladora     

Créditos No 

Asistencia Técnica ONG, para soja orgánica

* Poseen título de propiedad

Área total de la Finca* (Ha) 28,0

Distribución de la finca: 

Bosque 12,0

Área Vivienda 2,0

Huerta 0,01

Chacra 10,0

Pastura/Ganado 1,0

Cedido 1,5

Alfonso Maidana cumplió 78 años en el 2021. 
Solo llegó a completar el primer grado de la 
educación primaria, todo lo que después 
aprendió fue de forma autodidacta, en base a 
la experiencia práctica del trabajo campesi-
no. Sigue trabajando con mucho esmero en la 
actividad agrícola, en promedio unas 6 horas 
por día, los siete días de la semana. Su compa-
ñera Alvina, actualmente con 70 años, tam-
bién alcanzó solo hasta el primer grado. Su tra-
bajo llega a las 10 horas diarias en promedio, 
repartidas entre trabajos domésticos y pro-
ductivos, entre ellos la alimentación y cuida-
do de animales. 

La nieta de ambos, Luz Bella, de 18 años, ha 
cursado hasta el séptimo grado; colabora con 
los trabajos productivos y reproductivos 
unas 8 horas por día, además de cuidar a su pe-

queño hijo. Ninguno de ellos realiza trabajos 
fuera de la finca. Dos campesinos colaboran 
con los trabajos en la finca, Miguel y Eustacio, 
quienes ayudan en las labores productivas, 
uno o dos días por semana. En contrapartida, 
Don Maidana les ha cedido una superficie de 
más o menos una hectárea a cada uno, en la 
que cultivan y disponen de la producción. 

La finca mantiene una importante superficie 
boscosa, unas 12 hectáreas, con una gran va-
riedad de especies forestales; los diversos cul-
tivos se extienden por otras 10 hectáreas; las 
pasturas cubren una hectárea, mientras el 
área de vivienda y cría de animales, 2 hectá-
reas; el área cedida a los ayudantes es de po-
co más de una hectárea y media. La vivienda 
de la familia Maidana es típicamente campe-
sina, mayormente de madera, con un fogón a 
leña en la cocina y el baño ubicado en las afue-
ras. El acceso al agua lo obtienen de un pozo 
ubicado detrás de la casa, de 12 metros de 
profundidad; además cuentan con tres na-
cientes de agua en las zonas boscosas de la fin-
ca, y confían en la pureza de las mismas por el 
monte que las protege. Las principales fuen-
tes de energía que utilizan son la leña de la 
propia finca, y la electricidad, además de algo 
de combustible para una moto.

Como infraestructura productiva solo cuen-
tan con dos galpones o depósitos, donde guar-
dan herramientas, semillas y productos; ade-
más tienen un chiquero y piquete artesana-
les. Para el trabajo cuentan con azadas, ma-
chetes, palas, hacha, sembradora manual, mo-
lino y trilladora. No han accedido a créditos 
para la producción, tampoco asistencia técni-
ca de algún organismo gubernamental, tan so-
lo de una ONG para el cultivo de soja orgáni-
ca. 

Manejo de recursos naturales e insumos pro-
ductivos

Desde la llegada de Alfonso al lugar, el mane-
jo de la finca y los recursos naturales se basan 
en el conocimiento tradicional campesino, 
transmitido por la cultura oral y la experien-
cia práctica.  En materia productiva, la finca 
es casi totalmente autónoma, independiente 
de la adquisición externa de insumos; la ma-
yor parte de las semillas son propias, repro-
ducidas cada año por Don Maidana. Las semi-

llas externas han sido las de soja orgánica, pro-
veída por una ONG, y eventualmente algunas 
semillas de huerta. 

En cuanto a la disponibilidad de semillas para 
venta o intercambio, al momento de este estu-
dio, contaban con 500 kilos de maíz chipá, 
200 kilos de locro, 90 kilos de pichingá (poro-
ró), 800 kilos de maíz pytá y 400 kilos de maíz 
sapé. En menor cantidad contaban con otras 
variedades y rubros agrícolas.

Semillas

Soja orgánica Maíz chipá 500 kilos

Maíz tupí locro 200 kilos

Maíz pichingá 90 kilos

Maíz canario pytá 800 kilos

Maíz canario sapé 400 kilos 

Porotos, maní, otros

Para una buena producción agrícola, en la cha-
cra realizan asociación de cultivos de acuer-
do a la compatibilidad entre diferentes ru-
bros, como la cebolla y locote, o la mandioca, 
porotos, maíces. Solo utilizan fertilizantes y 
abonos naturales, entre ellos el azufre, lo-
grando una efectividad óptima. No queman 
restos de plantas, sino dejan que nutran el 

suelo. Don Alfonso dice que no meten máqui-
nas en la chacra, pues pisan y destruyen la tie-
rra y cultivos. Conoce el comportamiento de 
la naturaleza, y lo utiliza para cuidar los culti-
vos y otras especies vegetales. Como ejem-
plo menciona que, cuando hay luna nueva, no 
se deben cortar los árboles, porque su made-
ra está húmeda y así no servirá. 

Cultivos

Fertilizantes naturales, abono foliar orgánico Azufre

Herbicidas No No

Insecticidas prácticas ancestrales

Fungicidas No

No

No

Externas Propias Disponibilidad para venta o intercambio
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No compran herbicidas, insecticidas ni fungi-
cidas, no compran venenos, no tiran su dine-
ro, afirma Don Alfonso. Los cuidados se ba-
san en prácticas ancestrales. Las hormigas, 
que son un problema en la mayoría de las fin-
cas del país, aquí son tratadas como parte de 
la naturaleza, incluso como aliadas; es un en-
foque innovador, pues no las ataca, no las ma-
ta, incluso cultiva algunas especies que ellas 
comen, como el árbol de tung. Don Alfonso 

cuenta que “ellas son mis compañeras de traba-
jo, la gente le pone veneno a las hormigas, y eso 
va en nuestra contra, me va a perjudicar, en su ni-
do van a llevar el veneno, a mí también me enve-
neno. Ellas no comen mi producción, comen lo 
que les dejo. Ellas no son plagas, hay que hablar-
les, voy con un palo de dos metros, si se acercan a 
mi producción, clavo al lado del nido, les advier-
to, corto algunas ramas y les dejo a un costado pa-
ra su comida”. 

Suelos

rotación de cultivos

cobertura del suelo con materia orgánica

asociación de cultivos

cierta fertilización, no utilizar agroquímicos

El cuidado del suelo es muy importante en la 
finca. Por ello no realizan quemas, dejan co-
bertura sobre los suelos con material orgáni-
co, realizan habitualmente rotación de los cul-
tivos, para no empobrecer y nutrir el suelo. 
Además, realizan asociación entre cultivos y 
cierta fertilización natural. Remarcan que es 
muy importante la no utilización de agroquí-
micos, que impactan negativamente de di-
versas maneras en todo el entorno natural. 

Subsistemas Naturales: Forestal, Frutal y 
Medicinal

Una de las principales riquezas de las fincas 
campesinas es su gran biodiversidad, donde 
se conjugan y equilibran las más diversas es-
pecies vegetales con microorganismos, in-
sectos, animales, e incluso como en este caso, 
con los seres humanos. Esa complementa-
ción virtuosa de diferentes formas de vida ge-
nera el contexto natural adecuado para desa-
rrollar un modelo de producción y reproduc-
ción sustentable y sostenible, en beneficio de 
todas las especies que interactúan. Don 
Alfonso conoce y aprovecha los beneficios de 
los árboles, plantas medicinales y animales 
de su finca, a los cuales llama irunguera, com-
pañeros. En las reservas boscosas hay distin-
tos animales, como conejos, cobayos, ratas, ví-
boras, diversidad de avispas (kava), como jate-
'í, kava la reina, kava vosa, kavichu'í, maman-
gá; además una gran cantidad de diferentes 
aves.

La riqueza vegetal existente en la finca puede 
ser analizada agrupándola en diferentes sub-
sistemas, como los compuestos por árboles, 
plantas frutales y medicinales; generan bie-
nes muy importantes en el día a día de las fami-
lias rurales. En las doce hectáreas de bosque 
que conservan los Maidana hay una gran can-
tidad de valiosas especies forestales, entre 
ellas el Ñangapiry, Loro blanco, Tajy, Marme-
lero, Kurupay, Laurel, Yvyrapyta, Petereby, 
Paraiso, Tembetary, Yvyraro, Hovenia, Can-
delón, entre muchas otras. Muchos de estos 
árboles fueron plantados por Don Alfonso, 
quien utiliza una técnica en algunas varieda-
des para que crezcan derecho, realizando un 
corte de arriba hacia abajo en la corteza. Las 
funciones de estos pequeños bosques, de re-
serva, de regulador del ambiente y el clima 
son de las más importantes, y además pro-
veen de forma sostenible, leña, tablas y pos-
tes para uso propio. 

Prácticas habituales: 

Subsistemas Naturales en la Finca

Tipo Área (Ha) Especies

Forestal 12

Ñangapiry, jaguarata'y, Loro blanco, Sapy'y, Tajy 
Marmelero, Kurupay ra, Kurupay, Yvyra pi'ü,  Laurel, 
Yvyrapyta, Guaviju, Loro negro (petereby),Paraiso, Rapia, 
Yvyra tái, Yvyra pere (grapia)Candelón, Tembetary, 
Tatajyva, Yvyraro, Hovenia

Naranja, mandarina, lima, limón, pomelo, banana, piña, 
aguacate, sandía, melón, guavirá, guayaba, grosella, 
mango, coco, níspero, mamón, pindó, chirimoyaFrutales dispersos

Plantas medicinales dispersos

Amba'y, salvia, uña de gato, boldo, ajenjo, suicomalva, 
perdudilla, yerba lucero, jatei ka'a, hinojo, yerba, menta'í, 
verbena, manzanilla, burrito, tarope, typycha kuratu, 
ysypo mil hombre, para para'í,cedrón kap'í, koku, aloe, 
tupasy kamby, anís, ka'are, mbarakaja nambí, ka'a piky, 
vira vira (marcela)

Uso: reserva, leña, tabla, poste

Uso: Autoconsumo 

Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante 

El conjunto de plantas frutales constituye un 
subsistema natural muy importante. Pro-
veen de una rica diversidad de frutas que son 
destinadas al autoconsumo de la familia, se-
gún sean las distintas estaciones del año. En 
la finca cuentan con amplia variedad de cítri-
cos, como naranja, pomelo, limón, lima y man-
darina; también disponen de banana, piña, 
aguacate, sandía, melón, guayaba, mango, co-
co, mamón, chirimoya, entre otras. 

Un tercer subsistema natural lo componen 
las plantas medicinales, conocidos como 
pohã ñana y pohã ro´ysã en guaraní. En la cul-
tura paraguaya están fuertemente arraiga-
das, para mejorar el bienestar de las perso-
nas, y combatir una amplia diversidad de do-
lencias o enfermedades. Don Maidana nos 
fue mostrando algunas de ellas, como el tatu 
ruguái, utilizada para calmar el dolor estoma-

cal, o el cedrillo, para tratar los golpes; un ár-
bol con un líquido rojo en la corteza, se utiliza 
incluso para tratar el cáncer; la picana de tres 
yuntas es utilizada contra las intoxicaciones. 
Otras plantas medicinales presentes en la fin-
ca son el amba'y, salvia, boldo, malva, verbe-
na, manzanilla, burrito, tarope, cedrón, aloe, 
anís, ka'are, marcela, entre muchas otras. 

Subsistemas productivos: chacra, huerta, 
animales y productos derivados

El otro conjunto de subsistemas característi-
cos de las fincas campesinas son los instala-
dos para la producción de alimentos, mate-
rias primas y otros bienes, que normalmente 
se dividen en diferentes proporciones para el 
autoconsumo y la venta. Estos subsistemas 
productivos, la chacra (kokue), huerta, cría de 
animales y elaboración de productos deriva-
dos, son los que insumen la mayor parte del 
tiempo de trabajo de campesinos y campesi-
nas, y una significativa porción de la tierra dis-
ponible en las fincas. Una cualidad destaca-
ble de la producción en la finca de los Maida-
na es que los alimentos obtenidos son orgáni-
cos, libres de agroquímicos, incluso en el caso 
de la soja que cultivan. 

Dentro del subsistema agrícola, el principal 
rubro es el maíz, del que disponen 16 varie-
dades. De ellas, las que se cultivan en mayor 
cantidad son el morotî, chipa, pichingá, pytã y  
locro, en una superficie de 5 hectáreas; en la 
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la naturaleza, incluso como aliadas; es un en-
foque innovador, pues no las ataca, no las ma-
ta, incluso cultiva algunas especies que ellas 
comen, como el árbol de tung. Don Alfonso 

cuenta que “ellas son mis compañeras de traba-
jo, la gente le pone veneno a las hormigas, y eso 
va en nuestra contra, me va a perjudicar, en su ni-
do van a llevar el veneno, a mí también me enve-
neno. Ellas no comen mi producción, comen lo 
que les dejo. Ellas no son plagas, hay que hablar-
les, voy con un palo de dos metros, si se acercan a 
mi producción, clavo al lado del nido, les advier-
to, corto algunas ramas y les dejo a un costado pa-
ra su comida”. 

Suelos

rotación de cultivos

cobertura del suelo con materia orgánica

asociación de cultivos

cierta fertilización, no utilizar agroquímicos

El cuidado del suelo es muy importante en la 
finca. Por ello no realizan quemas, dejan co-
bertura sobre los suelos con material orgáni-
co, realizan habitualmente rotación de los cul-
tivos, para no empobrecer y nutrir el suelo. 
Además, realizan asociación entre cultivos y 
cierta fertilización natural. Remarcan que es 
muy importante la no utilización de agroquí-
micos, que impactan negativamente de di-
versas maneras en todo el entorno natural. 

Subsistemas Naturales: Forestal, Frutal y 
Medicinal

Una de las principales riquezas de las fincas 
campesinas es su gran biodiversidad, donde 
se conjugan y equilibran las más diversas es-
pecies vegetales con microorganismos, in-
sectos, animales, e incluso como en este caso, 
con los seres humanos. Esa complementa-
ción virtuosa de diferentes formas de vida ge-
nera el contexto natural adecuado para desa-
rrollar un modelo de producción y reproduc-
ción sustentable y sostenible, en beneficio de 
todas las especies que interactúan. Don 
Alfonso conoce y aprovecha los beneficios de 
los árboles, plantas medicinales y animales 
de su finca, a los cuales llama irunguera, com-
pañeros. En las reservas boscosas hay distin-
tos animales, como conejos, cobayos, ratas, ví-
boras, diversidad de avispas (kava), como jate-
'í, kava la reina, kava vosa, kavichu'í, maman-
gá; además una gran cantidad de diferentes 
aves.

La riqueza vegetal existente en la finca puede 
ser analizada agrupándola en diferentes sub-
sistemas, como los compuestos por árboles, 
plantas frutales y medicinales; generan bie-
nes muy importantes en el día a día de las fami-
lias rurales. En las doce hectáreas de bosque 
que conservan los Maidana hay una gran can-
tidad de valiosas especies forestales, entre 
ellas el Ñangapiry, Loro blanco, Tajy, Marme-
lero, Kurupay, Laurel, Yvyrapyta, Petereby, 
Paraiso, Tembetary, Yvyraro, Hovenia, Can-
delón, entre muchas otras. Muchos de estos 
árboles fueron plantados por Don Alfonso, 
quien utiliza una técnica en algunas varieda-
des para que crezcan derecho, realizando un 
corte de arriba hacia abajo en la corteza. Las 
funciones de estos pequeños bosques, de re-
serva, de regulador del ambiente y el clima 
son de las más importantes, y además pro-
veen de forma sostenible, leña, tablas y pos-
tes para uso propio. 

Prácticas habituales: 

Subsistemas Naturales en la Finca

Tipo Área (Ha) Especies

Forestal 12

Ñangapiry, jaguarata'y, Loro blanco, Sapy'y, Tajy 
Marmelero, Kurupay ra, Kurupay, Yvyra pi'ü,  Laurel, 
Yvyrapyta, Guaviju, Loro negro (petereby),Paraiso, Rapia, 
Yvyra tái, Yvyra pere (grapia)Candelón, Tembetary, 
Tatajyva, Yvyraro, Hovenia

Naranja, mandarina, lima, limón, pomelo, banana, piña, 
aguacate, sandía, melón, guavirá, guayaba, grosella, 
mango, coco, níspero, mamón, pindó, chirimoyaFrutales dispersos

Plantas medicinales dispersos

Amba'y, salvia, uña de gato, boldo, ajenjo, suicomalva, 
perdudilla, yerba lucero, jatei ka'a, hinojo, yerba, menta'í, 
verbena, manzanilla, burrito, tarope, typycha kuratu, 
ysypo mil hombre, para para'í,cedrón kap'í, koku, aloe, 
tupasy kamby, anís, ka'are, mbarakaja nambí, ka'a piky, 
vira vira (marcela)

Uso: reserva, leña, tabla, poste

Uso: Autoconsumo 

Uso: Autoconsumo, medicinal y refrescante 

El conjunto de plantas frutales constituye un 
subsistema natural muy importante. Pro-
veen de una rica diversidad de frutas que son 
destinadas al autoconsumo de la familia, se-
gún sean las distintas estaciones del año. En 
la finca cuentan con amplia variedad de cítri-
cos, como naranja, pomelo, limón, lima y man-
darina; también disponen de banana, piña, 
aguacate, sandía, melón, guayaba, mango, co-
co, mamón, chirimoya, entre otras. 

Un tercer subsistema natural lo componen 
las plantas medicinales, conocidos como 
pohã ñana y pohã ro´ysã en guaraní. En la cul-
tura paraguaya están fuertemente arraiga-
das, para mejorar el bienestar de las perso-
nas, y combatir una amplia diversidad de do-
lencias o enfermedades. Don Maidana nos 
fue mostrando algunas de ellas, como el tatu 
ruguái, utilizada para calmar el dolor estoma-

cal, o el cedrillo, para tratar los golpes; un ár-
bol con un líquido rojo en la corteza, se utiliza 
incluso para tratar el cáncer; la picana de tres 
yuntas es utilizada contra las intoxicaciones. 
Otras plantas medicinales presentes en la fin-
ca son el amba'y, salvia, boldo, malva, verbe-
na, manzanilla, burrito, tarope, cedrón, aloe, 
anís, ka'are, marcela, entre muchas otras. 

Subsistemas productivos: chacra, huerta, 
animales y productos derivados

El otro conjunto de subsistemas característi-
cos de las fincas campesinas son los instala-
dos para la producción de alimentos, mate-
rias primas y otros bienes, que normalmente 
se dividen en diferentes proporciones para el 
autoconsumo y la venta. Estos subsistemas 
productivos, la chacra (kokue), huerta, cría de 
animales y elaboración de productos deriva-
dos, son los que insumen la mayor parte del 
tiempo de trabajo de campesinos y campesi-
nas, y una significativa porción de la tierra dis-
ponible en las fincas. Una cualidad destaca-
ble de la producción en la finca de los Maida-
na es que los alimentos obtenidos son orgáni-
cos, libres de agroquímicos, incluso en el caso 
de la soja que cultivan. 

Dentro del subsistema agrícola, el principal 
rubro es el maíz, del que disponen 16 varie-
dades. De ellas, las que se cultivan en mayor 
cantidad son el morotî, chipa, pichingá, pytã y  
locro, en una superficie de 5 hectáreas; en la 
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última zafra la sequía afectó la productividad, 
en conjunto obtuvieron unos 4.000 kilos, que 
a un precio en la zona de Gs. 7.000, represen-
taron unos Gs. 28.000.000. La mayor parte 
del maíz se destina al autoconsumo o se alma-
cena, mientras que una proporción menor es 
vendida, principalmente como semilla. 

En una hectárea cultivaron soja orgánica, de 
la que cosecharon 2.000 kilos, que a un pre-
cio de Gs. 10.000, representaron Gs. 
20.000.000; aproximadamente el 50% es co-
mercializado a través de una ONG con la cual 
trabajan. En media hectárea producen las va-
riedades  de porotos san francisco, pytã, peky 
entre otras, de los cuales obtuvieron unos 
1.000 kilos, valorados en Gs. 10.000.000. Un 
rubro de alta productividad fue la mandioca, 
que en 4 hectáreas generó unos 135.000 ki-
los, equivalente a unos Gs. 27.000.000. En 
una pequeña superficie obtuvieron unos 100 

Caña DulceCaña DulceCaña Dulce

Maíz Maíz 
chipachipa
Maíz 
chipa

Maíz MorotîMaíz MorotîMaíz Morotî

Maíz Maíz 
PichingáPichingá

Maíz 
Pichingá MandiocaMandiocaMandioca

MandiocaMandiocaMandioca

ArrozArrozArroz

Maíz Maíz 
LocroLocro
Maíz 
Locro

Soja Soja 
OrgánicaOrgánica

Soja 
Orgánica

ZapalloZapalloZapallo

ManíManíManí

Batata, AndaiBatata, AndaiBatata, Andai

-

Subsistemas Productivos en la Finca

Agrícola Área (Ha)
Cantidad

Kgs Precio Gs Valor Gs Destino*

Maíz morotî

Maíz chipa

Maíz pichingá

Maíz pytã

Maíz locro

Soja orgánica 1 2.000 10.000 20.000.000 A + V

Poroto (san francisco, pytã, peky) 0,5 1000 10.000 10.000.000 A

Mandioca 4 135.000 200 27.000.000 A 

Maní 0,01 100 10.000 1.000.000 A 

Zapallo 0,01 80 6.000 480.000 A

Batata, caña dulce, andai. arroz

Subtotal 86.480.000 

5 4.000 7.000 28.000.000 A + V

* A= Autoconsumo  V= Venta* A= Autoconsumo  V= Venta* A= Autoconsumo  V= Venta

Huerta Área (Ha) Cantidad Precio Gs Valor Gs Destino

Tomate, locote, lechuga, perejil, 
cebollita, ají 0,01

100.000 
mensual 

A  

Subtotal 2.400.000 

Animales

Cantidad
animales

(Faena Año)   

Cantidad
(kilos o

unidades)  Precio Gs Valor Gs Destino

Vaca (más terneros) 4 (1) 200 25.000 5.000.000 A

Chancho 3 (1) 200 14.000 2.800.000 A

Gallina 30 (50) 50 30.000 1.500.000 A

Pato 12 (6) 6 30.000 180.000 A

Cabra 4 0 - Leche

Buey

Subtotal 9.480.000 

Productos Derivados

Cantidad
(kilos o
litros)  Precio Gs Valor Gs Destino

Leche cabra** 90 20.000 1.850.000 A

Leche vaca** 300 3.000 900.000 

Queso vaca

Huevo*

Grasa chancho

Harina de maíz

Almidón

Mermelada

Subtotal 10.480.000 

* En unidades ** Se resta la leche para elaborar queso. 

Maní ku'i, café (kumanda yvyra'í)

A

12 70.000 800.000 A

100 20.000 2.000.000 A

3650 1.000 3.650.000 A

20 12.000 240.000 A

75 8.000 600.000 A

75 6.000 450.000 A

A

A

-

Queso cabra

kilos de maní, 80 de zapallo, más pequeños vo-
lúmenes de batata, andai y caña dulce. En con-
junto, los cultivos de chacra generaron una 
producción valorada en Gs. 86.000.000. Una 
pequeña huerta complementa los rubros agrí-
colas, donde obtienen pequeñas cantidades 
para el autoconsumo de tomate, locote, le-
chuga, perejil, cebollita, ají, entre otros.
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En cuanto al subsistema de cría de animales, 
está compuesto por vacas, chanchos, galli-
nas, patos, cabras y bueyes. Cuentan con 4 va-
cas, de las que en promedio, se faena una al 
año, obteniéndose unos 200 kilos de carne, 
que a Gs. 25.000 constituyen una renta no 
monetaria (como autoconsumo) de Gs. 
5.000.000. Mantienen unos 3 chanchos, de 
los que también faenan uno por año, gene-
rando carne por valor de Gs. 2.800.000. Cuen-
tan con unas 30 gallinas, y el promedio de fae-
namiento anual es de 50 aproximadamente, 
lo que a un valor unitario de Gs. 30.000 gene-
ra Gs. 1.500.000; de 12 patos que mantienen, 
son faenados 6 al año. El destino de todo este 
subsistema es el autoconsumo en la finca, y el 
valor total estimado del mismo fue de Gs. 
9.480.000. Cuentan con cabras, para obtener 
leche, y con bueyes para trabajos de trans-
porte y en la chacra. 

La elaboración de productos derivados con 
materias primas de origen animal y vegetal 
constituye el último subsistema productivo. 
Obtienen unos 90 litros de la muy apreciada 
leche de cabra por año (restando lo destinado 
a elaborar queso), que a un precio de Gs. 
20.000 representa Gs. 1.800.000; elaboran 
12 kilos de queso de cabra, cuyo precio es cer-
cano a Gs. 70.000 por kilo. En relación a la le-
che de vaca, fueron 300 litros, equivalentes a 
Gs. 900.000 al año; mientras que producen 
dos kilos de queso Paraguay por semana, 
unos 100 kilos al año, valorizados en Gs. 
2.000.000. 

En promedio, recogen unos 10 huevos por 
día, igual a 3.650 unidades al año, generando 
una renta no monetaria de Gs. 3.650.000; al 
faenar el chancho, obtienen unos 20 litros de 
grasa, cuyo precio unitario es de Gs. 12.000; 
elaboran 75 kilos de harina de maíz e igual 
cantidad de almidón por año, por valor de Gs. 
600.000 y Gs. 450.000 respectivamente. 
Además, producen otros derivados en dife-
rentes cantidades, como las mermeladas, ma-
ní ku'í, café (a partir del kumanda yvyra'í), en-
tre otros. Todos estos productos se destinan 
al autoconsumo en la finca, y su valor estima-
do total fue de Gs. 10.480.000 en un año. 

Renta monetaria y no monetaria 

La valoración del producto total de una finca 
debe incluir lo que se ha destinado al auto-
consumo, generando una renta no moneta-
ria, y lo que se ha vendido, generando la renta 
monetaria, generalmente en dinero. En el ca-
so de esta finca, la suma del producto de los 
subsistemas agrícola, animal y de productos 
derivados, fue de Gs. 107.640.000 durante 
un ciclo anual. Este es el valor generado por 
los subsistemas productivos. 

A esto debemos adicionar el valor generado 
en los subsistemas naturales, el frutal, medi-
cinal y forestal. El valor del consumo de fru-
tas estimado para esta finca, habitada por cua-
tro personas más dos trabajadores durante al-
gunos días, fue de Gs. 10.000 por día, lo que 
generó una renta no monetaria (vía autocon-
sumo) de Gs. 3.650.000 en el año. Por su par-
te, el consumo de plantas medicinales y re-
frescantes fue valorado en Gs. 5.000 por día, 
totalizando Gs. 1.825.000 al año. 

Valor de productos agropecuarios y derivados 107.640.000  

Valor de Consumo Frutas 3.650.000  

Valor de Consumo Plantas medicinales 1.825.000 

Valor de los Recursos Forestales 39.736.000  

Total General Anual 152.851.000 

En relación a los recursos forestales conser-
vados y utilizados de forma sustentable, son 
de muy difícil estimación en un valor moneta-
rio, dado los grandes beneficios y servicios 
ecosistémicos de los bosques para la vida, el 
clima, la biodiversidad, etc. En este caso, utili-
zamos el valor anual de los Certificados de 
Servicios Ambientales fijados por el Ministe-
rio del Ambiente, para una hectárea en esta 
zona del país denominada Ecorregión Alto Pa-
raná, igual a Gs. 3.311.000. Al conservar la fa-
milia Maidana 12 hectáreas boscosas, el va-
lor correspondiente fue de Gs. 39.736.000. 
 

La suma total de los valores producidos en los 
subsistemas productivos y naturales fue de 
Gs. 152.851.000 en el periodo anual, lo que 
equivale a una renta mensual de Gs. 
12.737.000, monto superior a 5 salarios míni-
mos. 

Proporción de la renta monetaria 
y no monetaria En porcentaje (%) 

88

12

Renta no monetaria (autoconsumo)

Renta monetaria (venta)
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tro personas más dos trabajadores durante al-
gunos días, fue de Gs. 10.000 por día, lo que 
generó una renta no monetaria (vía autocon-
sumo) de Gs. 3.650.000 en el año. Por su par-
te, el consumo de plantas medicinales y re-
frescantes fue valorado en Gs. 5.000 por día, 
totalizando Gs. 1.825.000 al año. 

Valor de productos agropecuarios y derivados 107.640.000  

Valor de Consumo Frutas 3.650.000  

Valor de Consumo Plantas medicinales 1.825.000 

Valor de los Recursos Forestales 39.736.000  

Total General Anual 152.851.000 

En relación a los recursos forestales conser-
vados y utilizados de forma sustentable, son 
de muy difícil estimación en un valor moneta-
rio, dado los grandes beneficios y servicios 
ecosistémicos de los bosques para la vida, el 
clima, la biodiversidad, etc. En este caso, utili-
zamos el valor anual de los Certificados de 
Servicios Ambientales fijados por el Ministe-
rio del Ambiente, para una hectárea en esta 
zona del país denominada Ecorregión Alto Pa-
raná, igual a Gs. 3.311.000. Al conservar la fa-
milia Maidana 12 hectáreas boscosas, el va-
lor correspondiente fue de Gs. 39.736.000. 
 

La suma total de los valores producidos en los 
subsistemas productivos y naturales fue de 
Gs. 152.851.000 en el periodo anual, lo que 
equivale a una renta mensual de Gs. 
12.737.000, monto superior a 5 salarios míni-
mos. 

Proporción de la renta monetaria 
y no monetaria En porcentaje (%) 

88
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La preponderancia de la renta no monetaria, 
originada en la producción consumida en la 
finca, es muy grande, igual al 88 % del produc-
to total. La renta monetaria originada en la 
venta de parte del maíz y la soja, fue de solo el 
12 %, demostrando lo muy limitado de la co-
mercialización de los productos. La fortaleza 
de la finca es que no depende del mercado pa-
ra su reproducción y continuidad, es autóno-
ma; la debilidad radica en las fuertes limita-
ciones para la comercialización, y en conse-
cuencia, para la generación de recursos mone-
tarios que permitan mejorar ciertas condi-
ciones en la finca.

La complejidad de esta finca campesina se re-
fleja en la distribución porcentual de los dis-
tintos subsistemas que la conforman. Al sub-
sistema agrícola corresponde el 57% del pro-
ducto total; a la cría y faenamiento de anima-
les el 6%, mientras que a la elaboración de de-
rivados el 7%. El subsistema forestal repre-
senta el 26% del valor generado, al de frutas 
el 3% y al de plantas medicinales el 1%. Los 
subsistemas productivos abarcan el 70% del 
producto, y los subsistemas naturales el 30%.
  

Esta es la finca de Alfonso y Alvina, esta es su 
vida, su historia, una historia de las que se co-
nocen poco, porque son historias de rebeldía, 
de insubordinación al poder, de desobedien-
cia frente al orden establecido, de sabiduría 
campesina y coraje popular. Son historias que 
abren surcos, producen y reproducen semi-
llas, cuidan la vida en toda su diversidad. Son 
historias que dejan huellas y muestran el ca-
mino hacia otro país, el del Paraguay inde-
pendiente, el de las ligas agrarias, el de las lu-
chas campesinas. Ese otro país, el de este im-
prescindible Karai Guasu: Don Alfonso Mai-
dana.   
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